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Capítulo 1. Introducción 
En este capítulo nos presenta la problemática y estado del arte así como los objetivos del 

proyecto y la metodología que se utilizo para realizar dicho proyecto. 

1.1 Problemática 

Dentro de los controladores PID existe una gran cantidad de algoritmos debido a la variación de 
características entre cada uno de ellos. Por lo que una sintonización 1 adecuada para cierto 
controlador comercial podría no ser adecuada para otro controlador que maneja un algoritmo de 
control distinto. Por ejemplo ciertos tipos de controladores como Foxboro y Fisher usan el algoritmo 
serie. Los controladores AEG Modicon, Texas lnstruments usan el algoritmo dependiente (también 
conocido como ideal). Honeywell usa los dos, tanto el interactuante como el dependiente. Bailey, 
Allen Bradley y GE tienen algoritmos independiente y dependiente [8]. 

Para darnos una idea de la problemática real analicemos tres diferentes algoritmos de 
control PID descritos por las ecuaciones 1, 2 y 3: 

Dependiente: y(t) = K, [e(t) + ;i + J e(t)d(t) + Td d :~t)] (1) 

J 
de(t) 

Independiente: y(t) = Kp [e(t)] + K¡ e(t)d(t) + Kd -¡¡¡- (2) 

lnteractuante: y(t) = K [e(t) + ;i J e(t)d(t)] [1 + Kd :t] (3) 

Si se analizan las ecuaciones anteriores se puede observar que en el caso del algoritmo 
dependiente K,/T¡ es la ganancia integral, mientras que en el caso del independiente solo es K¡. 

Así mismo para la ganancia derivativa en un controlador dependiente la ganancia es K,Td, mientras 
que en un controlador independiente es Kd. 

De esta manera se puede ver que si el algoritmo de control que usa un controlador que no es 
totalmente conocido por la persona que realiza la sintonización del mismo esto puede ocasionar 
muchos problemas, incluso que el sistema se vuelva inestable y daños en el equipo o que ocurra 
una catástrofe en la planta. 

Aunado al planteamiento anterior se encuentra el inconveniente de que la mayoría de las personas 
que tienen acceso a un controlador industrial desconocen que existe esta variedad de algoritmos 
de control y en el momento de sintonizar el controlador usualmente el software que realiza esta 
tarea requiere que se conozca el tipo de algoritmo de control. Más aun muchas veces los 
fabricantes usan conceptos que pueden llegar a ser confusos, como por ejemplo ganancia y banda 
proporcional, cuya verdadera relación es: Banda proporcional= 100/ Kp. 

1 
El concepto de sintonización se explicara mas adelante. 
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El principal problema en cuanto a las diferencias en los algoritmos de control es que la acción 
derivativa varía en gran medida entre los algoritmos, esa es una de las razones por la que muchas 
ocasiones no se usa esta acción en los controladores PID. 

A partir de lo mencionado anteriormente podemos enunciar la problemática como: la necesidad 
que existe en la industria de identificar los algoritmos de control de los diferentes controladores 
comerciales para su sintonización adecuada, ante la falta de un protocolo industrial en cuanto a 
algoritmos de control PID. 

1.2 Estado del arte 

Un controlador PID (Proporcional - Integral - Derivativo) es el tipo de controlador más empleado 
en la industria, donde cerca del 95 % de los lazos de control emplean un PID [1]. Sin embargo y 
contrario a la creencia generalizada, no existe un algoritmo único para este controlador, ni tampoco 
una nomenclatura única para referirse a sus parámetros y características [2,3]. 

El primer controlador que incorporó las tres acciones básicas de control anteriores, fue el Fulscope 
modelo 100 introducido al mercado por Taylor lnstruments en 1940 [4]. Las diferencias entre la 
forma en que este controlador fue realizado y la ecuación generalmente utilizada para la 
descripción de las acciones de un controlador PID originaron, desde la creación de éste, múltiples 
y diversas formas de referirse a él [5,6]. 

Se encuentran en la literatura técnica nombres tales como controlador PID, ideal, serie, industrial, 
paralelo, PI-D, 1-PD, de un grado de libertad, de dos grados de libertad, interactuante, no 
interactuante, clásico, de ganancias independientes, estándar, ISA, tipo A, B, C, o D, y mezclas de 
éstos para referirse a este tipo de controlador. En el proyecto se utilizaron nombres como 
dependiente, independiente e interactuante para referirse a los algoritmos de control pero es 
importante mencionar que dichos algoritmos se pueden encontrar con diferentes nombres en la 
literatura ya que varios autores manejan diversos nombres para un mismo controlador. 

La mayoría de los controladores neumáticos y electrónicos analógicos fabricados son tipo serie 
[13), mientras que en los actuales controladores electrónicos digitales, es usualmente posible 
seleccionar el tipo de ecuación del PID deseado, aunque no todos los fabricantes brindan 
información completa de cómo están construidos internamente sus controladores[?]. 

A pesar de la gran cantidad de algoritmos PID existentes y al gran desconocimiento de dichos 
algoritmos por parte de los operadores no existe en la actualidad algún software que nos ayude a 
identificar el tipo de algoritmo de control que está configurado en la plataforma de control instalada. 

1.3 Objetivos y Metodología de ti:~bajo: 
Desarrollar una utilería de software que permita detectar el algoritmo de control que está 
configurado en la plataforma de control instalada, a través del protocolo de comunicación OPC. A 
continuación se presenta la metodología de trabajo que se va a seguir. 

1 ) Definir y proponer la estrategia de detección de algoritmos. 
2) Implementar la estrategia en LabVIEW. 
3) Desarrollar sistemas de interpretación de resultados. 
4) Comunicar el software a la red de planta mediante OPC. 
5) Validar el sistema mediante pruebas con diferentes plantas y controladores 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
En este capítulo se da una introducción a los controladores PID así como a la modelación de 
sistemas la cual nos proporcionara los conceptos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

2.1 Controladores PID 

En esta sección se proporciona una reseña del la estructura y características de los controladores 
PID, sintonización de dichos controladores, control PID digital así como teoría sobre algoritmos de 
control y los algoritmos utilizados en el proyecto. 

2.1.1 Estructura y características. 

El controlador es un elemento del sistema de lazo cerrado que tiene como entrada la señal de error 
y determina la salida que se entregara al actuador para mejorar el funcionamiento del sistema. La 
relación que existe entre la salida y la entrada del controlador se conoce normalmente como acción 
de control. 

Existen de manera básica tres acciones de control: 

Acción Proporcional 

Acción Integral 

Acción Derivativa. 

Así como combinaciones de estas. 

Control Proporcional: La salida del control proporcional es directamente proporcional a su 
entrada lo cual se puede expresar mediante la ecuación 4: 

y(t) = Kp e(t) (4) 

Donde KP se denomina como ganancia proporcional. La función de transferencia de un 

control proporcional es simplemente Kp. 

El control proporcional por lo tanto no es otra cosa que un elemento con ganancia 
constante, si existe un error grande el controlador generara una gran salida y viceversa. La 
ganancia constante normalmente varía dentro de un rango de errores conocido como banda 
proporcional. 

.. 
En ocasiones la ganancia del controlador se expresa en forma de porcentaje de la posible 

salida total del controlador, por lo que para obtener un cambio en la salida del controlador desde el 
extremo inferior al superior de la banda proporcional se necesita: 

100 
K =--------

P Banda proporcional 
(5) 

El controlador proporcional es sencillo de aplicar, en esencia solo se requiere una forma de 
amplificador, este podría ser un amplificador operacional o una palanca. 
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Control Integral: Con el control integral la salida del controlador es proporcional a la integral 
de la señal del error lo cual se puede expresar mediante la ecuación 6: 

y(t) = K¡ J; e(t)dt (6) 

La función de transferencia de este controlador esta dada por la ecuación 7: 

(7) 

Donde K¡ se denomina ganancia integral. Cuando el error es constante, la salida del controlador se 
incrementa de manera regular con forme se incrementa el área bajo la curva. 

La salida del controlador en cualquier tiempo es, entonces, proporcional a la acumulación de los 
efectos de los errores pasados. 

La desventaja principal es que reduce la estabilidad relativa del sistema. 

Control Derivativo: En forma ideal en un control derivativo la salida del controlador es 
proporcional a la razón de cambio del error, lo cual se puede expresar mediante la ecuación 8: 

de 
y(t) = Kd dt 

Cuya función de transferencia está definida por la ecuación 9: 

Gc(s) = Kd s 

(8) 

(9) 

Donde Kd se conoce como ganancia derivativa, cuando existe un error constante no existe ninguna 
acción de control, en cambio si el error es variable digamos una rampa, el controlador da una señal 
de corrección muy grande puesto que esta es proporcional a la razón de cambio y no a su valor. 

Un control derivativo tal cual no se puede realizar y por lo tanto debe ir acompañado de alguna otra 
acción de control. 

Control Proporcional Integral Derivativo: El control PID nos proporciona todas las ventajas 
de cada uno de los controladores y su salida está dada por la ecuación 1 O: 

i
t d e(t) 

y(t) = Kp e(t) + K¡ e(t)dt + Kd -d-
•• o t 

(10) 

Los controladores PID son por mucho los algoritmos de control más comunes, La 
mayoría de los lazos de retroalimentación son controlados por este algoritmo o variaciones 
menores de este. La idea de retroalimentación es aparentemente simple y extremadamente 
poderosa, esta ha tenido una tremenda influencia en la tecnología [14]. 

El primer controlador que incorporó las tres acciones básicas de control anteriores, fue el 
Fulscope modelo 100 introducido al mercado por Taylor lnstruments en 1940 [7]. 
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2.1.2 Sintonización de controladores PID 

El proceso de ajuste de ganancias de un controlador, se denomina sintonización. El 
controlador proporcional solo requiere la elección de una sola ganancia denominada Kp, El uso de 

un controlador PI, PD requiere de dos valores, el controlador PID requiere de tres parámetros. La 
selección de estas variables permite localizar los polos y ceros que introduce el controlador a ser 
determinados y por lo mismo afectan la estabilidad del sistema de control. 

Existen varios métodos para sintonizar sistemas de control, entre los cuales están los 
métodos de Ziegler Nichols los cuales se denominan. 

El primer método se denomina: Método de la curva de reacción. 

• Segundo Método: Denominado método de la ultima ganancia 

Curva de Reacción 

En este método se obtiene experimentalmente la respuesta de la planta al aplicarle un escalón 
unitario. Si la planta no incluye integrador(es) o polos dominantes complejos conjugados, la curva 
de respuesta al escalón unitario puede tener el aspecto de una curva en forma de S, en el caso en 
que la curva no presente esta forma, no se puede aplicar el método. 

2.1.3 Control PID digital. 

El principio básico del esquema de control PID es que actúa sobre la variable a ser manipulada a 
través de una apropiada combinación de las tres acciones de control: acción de control 
proporcional, la acción de control integral y la acción de control derivativa. 

En situaciones donde muchas plantas se controlan directamente mediante una sola computadora 
digital, la mayoría de los lazos de control se pueden manipular mediante esquemas de control PID. 

La acción de control PID en controladores analógicos es la representada por la ecuación 1, para 
obtener la transferencia pulso del controlador PID digital, se puede discretizar la ecuación 1 
llegando a la ecuación 11 la cual es la ecuación del controlador PID digital. 

Y(z) 

Donde: 

2.1.4 Algoritmos de control 

(12) 

(13) 

(14) 

(11) 

Como ya se menciono con anterioridad existe una gran cantidad de algoritmos de control PID, 
en este caso retomaremos dos de dichos algoritmos, basados en su relativa frecuencia de uso en 
los controladores comerciales, para hablar mas detalladamente sobre ellos: 
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• Algoritmo ISA: 

>-----H·+ 

Fig1 Diagrama de bloques del algoritmo de control ISA en simulink 

• Algoritmo no interactivo: 

>--IM+ 

N{s) 

DJs) 

N{s) 

D{s) 

Transfel Fcn3 

Fig2 Diagrama de bloques del algoritmo de control no interactivo en simulink 

A partir de los diagramas de bloques mostrados en las figuras 1 y 2, se pueden observar 
las siguientes equivalencias (Tabla 1): 

ISA No interactivo 

Kc Kp 

Kc/T1 K¡ 

Kc/Td Kd 
Tabla1. Tabla de comparaaón de gananaas entre el algoritmo ISA y no interactivo 

Al comparar las ganancias de la tabla anterior se puede observar que la ganancia 
proporcional es la misma en los dos casos, sin embargo en el caso de tiempo integral en el 
algoritmo ISA (T1) esta última divide a y el resultado se multiplica por la acción integral del 
controlador, en el caso del algoritmo no interactivo (K1) la ganancia multiplica directamente la 
acción integral del controlador, lo que nos da aproximadamente una relación inversa entre T1 y 
K¡, de lo cual resulta evidente las complicaciones que pueden surgir al usar la misma ganancia 
para los dos algoritmos. En el caso del tiempo derivativo Td y la ganancia derivativa 
Kd la única diferencia radica en que la primera se multiplica por la ganancia Kc, por lo que al 
trasladar de un algoritmo a otro estaríamos incrementando o reduciendo la acción derivativa del 
controlador. 

Algoritmos de control implementados en el software: 

Para todos los algoritmos de control configurados se discretiza la ley de control usando el método 
de Euler como aproximación a la derivada, usando la ecuación (15) (Franklin, Powel, & Emani
Naeni, 1994). 
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Donde: 

. x(k + 1) - x(k) 
X=-----

T 

T = tiempo de muestreo en segundos (=tk+i - tk). 

tk = kT 
k = un entero 
x(k) = valor de x al tiempo tk 
x(k + 1) = valor de x al tiempo tk+1 

Como aproximación a la integral se usa la ecuación (16) 

t k 

J xdx = T L x(i) 
O i=O 

Donde: 
T = tiempo de muestreo en segundos (=tk+i - tk). 
t¡ = iT 
k = un entero 
x(i) = valor de x al tiempo t¡ 

PID dependiente 

Posición 

u(k) = Kc ( e(k) + ~ * L~=t e(i) + r: (e(k) - e(k - 1))) 

Velocidad 

(15) 

(16) 

(17) 

u(k) = u(k - 1) + Kc * (Ce(k) - e(k - 1)) + :!:..e(k) + rd 
(e(k) - 2e(k - 1) + e(k - 2))) (18) 

T¡ T 

PID independiente 

Posición 

u(k) = Kp * e(k) + K¡ * T * L~= 1 e(i) + :d (e(k) - e(k - 1)) 

Velocidad 

u(k) = u(k - 1) + Kp(e(k) + e(k - 1)) + K¡Te(k) + :d (e(k) - 2e(k - 1) + e(k - 2)) 

PID lntercactivo 

(19) 

(20) 

u(k) = (NT+2Td)u(k-1)-Tdu(k-2) + KcN [(T2 + (T· + T )T + T·T )e(k) _ ((T· + T )T + 
NT+Td T¡(NT+Td) ¡ d ¡ d ¡ d 

2TiTd)e(k -1) + TiTde(k - 2)] (21) 

PID serie 
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(k) (k ) Kc [( T¡Td ) (k ( 2T¡Td) T¡Td ] u =u -1 +
7

¡ T+-:¡:-+T¡+Td e )- T,+Td+-
7

- e(k-1)+-:¡:-e(k-2) 

lnteractuante 

[ 
T T·Td ] u(k) = u(k - 1) + Kc e(k) - e(k - 1) + -e(k) - -'-(y(k) - 2y(k - 1) + y(k - 2)) 
T¡ T 

PID dependiente Control Logix 

u(k) = Kc * ( e(k) + ~ * Lr=t e(i) + 7,: (e(k) - e(k - 1))) 

PID dependiente Control Logix 

( 
T k . 60Td ) u(k) = Kc * e(k) + 

607
¡ * Li=t e(i) + 7 (e(k) - e(k - 1)) 

PID independiente Control Logix 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

K¡ 60Kd 
u(k) = u(k -1) + Kp(e(k) + e(k - 1)) + 

60 
Te(k) +-

7
-(e(k) - 2e(k - 1) + e(k - 2)) (26) 

2.2 Modelado de sistemas 
En esta sección se muestra las especificaciones de respuesta transitoria tanto para sistemas de 
primer orden como para sistemas de segundo orden. 

2.2.1 Definición de las especificaciones de respuesta transitoria 
Los sistemas reales que forman parte del sistema de control poseen inercias que le impiden seguir 
la señal de entrada de manera instantánea, esto implica la existencia de un período transitorio el 
cual es vital conocer, así como el tiempo que se necesita para llegar a un estado estacionario. 

Sistemas de primer orden. 

Función de transferencia de un sistema de primer orden (entrada escalón unitario): 

e 1 1 
-= ---·R= -
R (Ts + 1)' S 

1 1 
C=----

S (Ts + 1) 
1 T 

C=-----
S (Ts + 1) 

-t 

C = 1-er 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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-----------------· o T T 5T 

Fig3 Respuesta de un sistema de primer orden. 

Donde Desde ya "T" es la constante de tiempo y para un valor de 5 veces T, la respuesta es 
prácticamente igual a la entrada. 

Sistemas de segundo orden. 

La transferencia de lazo cerrado de un sistema de segundo orden se puede expresar 
Como: 

e Wn2 

=--------
R S2 + 2 ( Wn s + Wn2 

wn = frecuencia natural no amortiguada 
~=relación de amortiguamiento (efectivo/crítico) 
si : O< ~ <1 .... sistema subamortiguado 
~=1 ..... sistema críticamente amortiguado 
~>1 ..... sistema sobreamortiguado. 

(31) 

Se estudia la respuesta de un sistema de segundo orden ante una entrada escalón unitario ya que 
este tipo de entrada es lo bastante drástica como para probar la bondad del sistema en régimen 
transitorio. Además si se conoce la respuesta ante este tipo de entrada se puede calcular en forma 
analítica la respuesta ante cualquier tipo de entrada. Se suelen especificar ciertos parámetros 
como se muestran en la siguiente figura: 

C(t) 

o.s 

o--~---------~--
t. t 

1 t, : 
: • 'f, 

•¡ 

Fig4 Respuesta de un sistema de segundo orden. 
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td = tiempo de retardo 
tr = tiempo de crecimiento 
tp = tiempo de pico, tomado sobre su primer pico de sobre impulso 
Mp = sobre impulso máximo, medido desde la unidad 
ts = tiempo de establecimiento, para el cual la respuesta difiere del 
Valor final en un rango de 2-5% (en valor absoluto). 
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Capitulo 3. Desarrollo del proyecto 
En este capitulo se muestra con detalle la metodología de detección de algoritmos de control PID, 
el desarrollo de la aplicación de detección de algoritmos de control PID, pruebas realizadas con 
varios bloques de manera individual del detector así como pruebas con la aplicación final además 
de explicar como se logro la comunicación vía OPC. 

3.1 Metodología de detección de algoritmos de control PID 
Como solución a la problemática planteada se propone la siguiente estrategia de detección de 
algoritmos: 

1. Obtener la respuesta en lazo abierto de la planta para una referencia fija (entrada escalón) 
y obtener un modelo del sistema. 

2. Cerrar el lazo de control de la planta con el controlador PID y obtener la respuesta en lazo 
cerrado. En lo sucesivo al conjunto de datos obtenido en este punto se le llamará 
respuesta real en lazo cerrado. 

3. Obtener las ganancias del controlador de la planta. 

4. A partir del modelo obtenido en el punto uno y conociendo las ganancias del controlador, 
realizar simulaciones de la planta en lazo cerrado. Obtener una simulación cerrando el lazo 
de control de la planta con cada uno de los algoritmos de control incluidos en el software 
de detección. En lo sucesivo a las respuestas obtenidas en este punto se les llamará 
respuestas simuladas en lazo cerrado. 

5. Comparar cada una de las respuestas en lazo cerrado simuladas con la respuesta real en 
lazo cerrado. Como resultado se da el error absoluto. 
• Error absoluto: diferencia absoluta entre la curva que representa la respuesta real en 

lazo cerrado y la curva que representa la respuesta simulada en lazo cerrado. Se 
obtiene un error absoluto (EA) para la simulación de cada algoritmo mediante la 
ecuación (32)2. 

n n 

EA= ¿le11 = ¿lyreal1 -ysimul11 (32) 
1=0 l=O 

Donde: 
EA=Error absoluto 

e¡=error de la muestra i 

yreal¡=valor de la respuesta real en lazo cerrado correspondiente a la muestra i. 

ysimul¡=valor de la respuesta simulada en lazo cerrado correspondiente a la muestra i. 

6. Análisis y toma de decisiones. Dado que en la práctica es complicado obtener respuestas 
idénticas entre simulaciones obtenidas mediante modelos y datos tomados de la realidad 
es necesario tener un sistema capaza de analizar los datos obtenidos y proporcionar una 

2 Caso discreto de la ecuación: EA = J:lel dt 
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salida más directa para el usuario. Para este fin se utiliza un sistema de inferencia difuso 
(FIS por sus siglas en inglés), por su habilidad para clasificar patrones. 

Con el fin de hacer claro el sistema FIS empleado en el software de detección, primero se 
explica un sistema de reconocimiento de caracteres impresos (PCR) propuesto por Jang, 
para después extender el concepto al sistema de nuestro software. 

El sistema PCR está basado en un razonamiento basado en casos, que se aplica cuando 
se tiene un conjunto de datos representativos y libres de ruido (prototipos). Dado un 
conjunto de prototipos, el proceso de razonamiento para clasificar una nueva entrada (dato 
o conjunto de datos) es el siguiente: Encontrar el prototipo más cercano a la entrada y 
asignar la entrada a este prototipo. Para hacerlo, es necesaria una medida de la similitud 
entre la entrada y el prototipo que haga cuantificable el significado de cercano. Este 
problema se soluciona mediante las funciones de membresía (MFs). 

En el sistema PCR de Jang las 26 letras del alfabeto están definidas dentro de una matriz 
de 7x5 como se muestra en la Figura 5. La función del PCR sería, mediante un FIS, 
clasificar un conjunto de 35 (=7x5) pixeles a uno de los 26 caracteres definidos en la Figura 
1. Como se puede observar estos 26 caracteres están libres de ruido por lo que se puede 
aplicar un razonamiento basado en casos. Entonces el procedimiento que se sigue es el 
siguiente: 

• Construir MFs para cada una de las 35 entradas. En los prototipos cada pixel es O o 1, 
por lo que se pueden establecer MFs para "cercano a O" y "cercano a 1 ". 

• Establecer reglas. Cada prototipo representa una regla, por lo que se tienen 26 reglas, 
cada una de ellas una regla ANO con 35 condiciones. la salida de cada regla no es 
crítica y se puede establecer en una constante o MF arbitraria. 

• En lugar de usar la salida de la regla, se puede usar la intensidad de disparo para 
tomar la decisión final, ya que entre mayor sea la intensidad de disparo de una regla, 
más cercana estará la entrada al prototipo correspondiente a esa regla. En este caso 
se obtienen 26 intensidades de disparo, la letra correspondiente a la mayor intensidad 
de disparo es seleccionada como el prototipo predecido. Las ventajas de este sistema 
con respecto a un MLP (multilayer perceptron) son: 

o No se requiere entrenamiento. 
o Constituye una representación del conocimiento, y cada regla representa la 

experiencia de quien implementa el sistema. 
:::i El tiempo requerido para sintonizar los parámetros de las MFs es mucho más 

bajo que el de una red MLP que empieza con pesos aleatorios. 

&1 l!J [i [iJ la li [i 
111 D 11 1111 lil [ZI 
[iJ li mJ 11 1 D lll 
IJ[l)iifi 
Figura5 Prototipos para el sistema PCR de Jang 

15 



En la Figura 6 se muestra la entrada y salida del sistema PCR propuesto por Jang. 

Leller w,th No,se 

Guess of Fu229 Log,c 

Figura 6 Ejemplo de entrada salida del sistema PCR. 

Para el caso del software de detección necesitamos un sistema que nos permita clasificar 
la entrada (respuesta real en lazo cerrado) a una de las simulaciones obtenidas. Entonces 
la tarea es clasificar un conjunto de puntos en el espacio a una de las simulaciones que se 
tienen. El número de puntos en este caso no es constante debido a la naturaleza del 
problema. El sistema FIS en este caso tiene las siguientes características: 

• El conjunto de prototipos ese el conjunto de respuestas simuladas en lazo cerrado, por 
lo tanto se tiene un prototipo por cada algoritmo de control configurado en el software. 

• El valor de un punto en la respuesta real en lazo cerrado, puede tomar diversos 
valores (no solo O y 1 como en el caso anterior) por lo que las funciones de membrecía 
tienen que variar para cada condición. Las funciones de membrecía se construyen de 
la siguiente manera: si el arreglo para la simulación i, (S¡), contienen elementos dados 
por S¡ = µ¡0 , µ11 , ••• , µin, cada elemento corresponderá al parámetro e de la función de 
membrecía de la ecuación (33) y se asigna a una MF. 

-(x-c)2 

gaussmf(x) = e 2u2 

Donde: 
e = media de la función de pertenecía 
a2= varianza 

(33) 

Cada elemento del arreglo (xi) de la respuesta real en lazo cerrado (LC) se compara 

con el que se encuentra en la misma posición en el arreglo S¡, a través de la función 
de membrecía, con lo que se estaría cuantificando el enunciado "xi es cercano aµ¡/. 

En la Figura 7 se presenta un esquema de este procedimiento. 
• Al igual que en el sistema PCR cada prototipo representa una regla, cada una de las 

reglas es una regla ANO con número de condiciones igual al número de datos 
obtenidos como respuesta real en lazo cerrado. El operador ANO se cuantifica 
mediante multiplicaciones Entonces el procedimiento mostrado en la Figura 7 se repite 
para cada simulación. 

• Se obtiene un número de intensidad de disparo igual al número de algoritmos 
configurados en el software. Al contrario del sistema PCR, en el software se usa la 
intensidad de disparo como una medida de la certeza de que una respuesta real en 
lazo cerrado corresponde a una simulación, y en consecuencia a un algoritmo. 
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e Simulación 
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Figura 7 Esquema que representa el proceso por el cual el sistema FIS evalúa cada una de las condiciones 

Para el proceso de sintonización de a, se puede obtener manualmente verificando que si 
un ser humano puede identificar el prototipo al que pertenece una entrada y el sistema no, 
entonces es necesario incrementar el valor de a. También se puede usar técnicas de 
optimización. 

Mediante la implementación de este sistema se logra obtener una medida de la semejanza 
entre dos patrones. En el caso de reconocimiento de caracteres, se debe clasificar una 
entrada que sólo es diferente a los prototipos en cuanto al ruido; sin embargo, en el caso 
de la detección de algoritmos existen otros factores, además del ruido, que pueden 
modificar la entrada con respecto al prototipo al que corresponde: 

1. El modelo calculado de la planta en lazo abierto. El modelo usado en la simulación 
siempre agrega error con respecto a la simulación, precisamente por su acción 
simplificadora de la realidad. 

2. Todas las simulaciones se hacen suponiendo sistemas lineales. 

Para tomar en cuenta los factores antes mencionados se puede diseñar una red MLP que 
tenga como entradas parámetros relacionados con estos dos factores, como la correlación 
del modelo de la planta que se usó en la simulación, así como un criterio de semejanza 
que podría ser la salida del sistema de inferencia aquí propuesto, o la correlación entre la 
respuesta real en lazo cerrado y la simulación. 
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3.2 Desarrollo de aplicación de detección de algoritmos de control 

PID. 

El desarrollo completo de la aplicación se realizó en el software LabView. Como interfaz entre el 
software y la planta se usó la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008 de National lnstruments. 

3.2.1 Identificación en lazo abierto 

El programa para la identificación en lazo abierto se muestra en la Figura 8 La entrada del 
programa es la magnitud del escalón (R) que se usará como referencia. Las salidas son los 
vectores rlopen y y/open, así como la gráfica correspondiente. En la Figura 9 se muestra el panel 
frontal de este programa. 

jo,s

Jo.6-
1JA

o.2-

o-, 
Oó:00;00.000 p,m. 

31/12/1903 
Trne 

' Ofj:00::30.000 p.m. 
'H/12/1903 

Figura 9 Panel frontal del programa de la Figura 8 

3.2.2 Obtención de datos en lazo cerrado 

En la Figura 10 se muestra el programa que obtiene la respuesta real en lazo cerrado de la planta 
controlando la planta con LabView. Este programa se emplea principalmente en la parte de 
pruebas, ya que permite seleccionar el algoritmo de control con el que se va a controlar la planta. 

Las entradas del programa son: 

• Referencia: magnitud del escalón de entrada 
• Proporcional: ganancia de la parte proporcional del controlador 
• Integral: ganancia de la parte integral del controlador 
• Derivativa: ganancia de la parte derivativa del controlador 
• Tipo de algoritmo de control 
• Tiempo de muestreo en segundos 

Las salidas son: 

• Respuesta real en lazo cerrado (y) 
• Señal de control antes del saturador (u) 
• Señal de control después del saturador (us) 

En la Figura 11 se muestra el panel frontal para este bloque del programa. 
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Figura 10 Programa para obtener la respuesta en lazo cerrado de un sistema controlado mediante LabView. 



Elemento Descripción 

(1) DAQ Assistant para obtener la respuesta real en lazo cerrado de la planta 

(2) DAQ Assistant para proporcionar la señal de control (U) a la planta 

(3) Pide las variables de entrada 

(4) SubVl's en los que se programan los algoritmos de control (ver anexo 1) 

(5) Estructura switch, equivalente a la estructura switch-case de C++ 

(6) Saturador. Permite limitar los valores de voltaje en cierto intervalo evitando daños a la 
tarjeta de adquisición de datos. 

(7) Variable local que guarda la respuesta real en lazo cerrado de la planta 

(8) Variable local que guarda la señal de control obtenida del controlador 

(9) Variable local que guarda la señal de control una vez que ha sido limitada por el 
saturador. 

(10) Registros de corrimiento, para recuperar valores anteriores de y, u y e. Necesarios 
para implementar los controladores mediante ecuaciones de diferencias. 

3.2.4 Proceso de toma de decisiones 

La implementación en LabView del sistema descrito en el punto seis de la sección 3.1 se muestra 
en la Figura 13. Una vez que se tienen los resultados del sistema FIS es necesario escoger la 
mayor firing strength, lo que indicará al algoritmo elegido. El programa para realizar esta función se 
muestra en la Figura 14. 

testablec 

~--~-j¿. ---¡V" ~ i:iiiTºº 

1Z ~.J 
[I] ~ 

[I] 

Figura 13 Implementación del sistema FIS en LabView 
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Figura 14 Selección de la mayor firing strength 

3.3 Plantas de prueba 
Se realizaron 3 sistemas de primer orden con los cuales se van a trabajar en el proyecto como 
sistemas reales, dichos sistemas son 3 circuitos RC que nos proporcionan fácilmente un sistema 
de primer orden. El porqué de 3 sistemas es porque vamos a manejar dichos circuitos con tres 
diferentes constantes de tiempo (1), una catalogada como lenta, una media y una rápida basados 
en un límite inferior de T = 0.1s y un limite superior de T = 5s.A continuación se muestran cada uno 
de los circuitos antes mencionados: 

Primer circuito RC. 

Para poder manejar valores con mayor exactitud se tomaron como validas en lugar de los valores 
teóricos los valores medidos con un milímetro tanto de la resistencia como de la capacitancia, a 
continuación se muestran los resultados: 

R =46k0 

e= 108.6 uF 

Dando como resultado una constante de tiempo de T = 4.99s. 

Y una función de transferencia mostrada a continuación: 

1 
G(s)----

4.99s + 1 

El circuito mencionado queda de la siguiente manera: 

(34) 
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R5 
F----__;\f\/\.-------'Y 

46K 
Cap4 
108.Bu 

Figura 15. Circuito RC con r-4.99 s 

La gráfica resultante de la respuesta del sistema obtenida en simulación con los valores medidos 
se muestra a continuación: 

Figura 16. Simulación del primer circuito RC (grafica hecha en PSpice) 

Segundo circuito RC. 

Para poder manejar valores con mayor exactitud se tomaron como validas en lugar de los valores 
teóricos los valores medidos con un multimetro tanto de la resistencia como de la capacitancia, a 
continuación se muestran los resultados: 

R = 26.57k0 

C = 109.7 uF 

Dando como resultado una constante de tiempo de r = 2.9147s. 

Y una función de transferencia mostrada a continuación: 

1 
G(s)-----

2.91Ss + 1 

El circuito mencionado queda de la siguiente manera: 

(35) 
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26.57K 
Cap2· 1097J 

Figura 17. Circuito para la función de transferencia de la ecuación 35 

La grafica resultante de la respuesta del sistema obtenida en simulación con los valores medidos 
se muestra a continuación: 

Figura 18. Simulación del sistema(grafica hecha en PSpice) 

Tercer circuito RC. 

Para poder manejar valores con mayor exactitud se tomaron como validas en lugar de los valores 
teóricos los valores medidos con un multimetro tanto de la resistencia como de la capacitancia , a 
continuación se muestran los resultados: 

R =45.9k0 

C=10.15uF 

Dando como resultado una constante de tiempo de T = 0.4658s. 

Y una función de transferencia mostrada a continuación: 

1 
G(s) = 0.465 

El circuito mencionado queda de la siguiente manera: 

(36) 
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Figura 19. Circuito para el tercer circuito RC 

La gráfica resultante de la respuesta del sistema obtenida en simulación con los valores medidos 
se muestra a continuación: 

Figura 20. Simulación del tercer circuito (grafica hecha en PSpice) 

Además de los sistemas de primer orden también se realizaron dos circuitos de 
tercer orden para poder trabajar con una mayor variedad de sistemas, a continuación se muestran 
los circuitos: 

Primer circuito: 

L5 "'º r :7·--;\ . 
R"l1 S: 50 

' i 
.:l V3 

1V-=-

T 
1 "" 

Figura 21. Primer Circuito de tercer orden. 

La gráfica resultante de la respuesta del sistema se muestra a continuación: 
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Figura 22. Respuesta del primer circuito de tercer orden (grafica hecha en PSpice) 

Segundo circuito: 

Figura 23. Segundo Circuito de tercer orden. 

La gráfica resultante de la respuesta del sistema se muestra a continuación: 

Figura 24. Respuesta del primer circuito de tercer orden (grafica hecha en PSpice) 

3.4 Pruebas de cálculo de errores y obtención de simulaciones 
Los sistemas de primer orden (circuitos RC) son usados en este trabajo para validar el cálculo del 
método de discretización del modelo de la planta, las simulaciones realizadas con él modelo, y los 
errores absolutos (EA). 
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En cada prueba se da el modelo continuo (G(s)), el modelo discreto (G(z)), la respuesta real en 
lazo cerrado, la respuesta real en lazo cerrado comparada con las respuestas simuladas en lazo 
cerrado y finalmente los errores calculados. 

El modelo discreto se calcula bajo la premisa de que el lazo de control tiene la estructura mostrada 
en la Figura 25. Por lo tanto el método de discretización es el de Retenedor de Orden Cero y se 
maneja un tiempo de muestreo T. 

T 
R 

3.4.1 Prueba 1 

G(z) _____ ,A_ ____ ____ 

r "" 
0.8002 

1.15071+1 

Siltema oonlinuo 

Figura 25 Modelo de control digital empleado para obtener G(z). 

Para esta prueba se usó el circuito RC con -r = 5 s. En la Figura 26 se muestran las gráficas de la 
referencia y la respuesta en lazo abierto de la planta. Con estos datos el modelo continuo obtenido 
por el software se muestra en la Figura 27. El modelo continuo tiene la función de transferencia de 
la ecuación (37), y con un tiempo de muestreo T= 1s se calcula el modelo discreto (ecuación (37)). 
Cabe mencionar que este tiempo de muestreo corresponde al tiempo que emplea el controlador 
para tomar muestras de la salida de la planta y proporcionar la señal de control, y que no tiene 
relación con el tiempo de muestreo empleado para la obtención del modelo continuo de la planta. 

0.996 
G(s)----

5.lSs + 1 
(37) 

Por otra parte el controlador de la planta tiene como plataforma LabView y el tipo de algoritmo de 
control que maneja es el Algoritmo dependiente en su forma de velocidad. Las ganancias para la 
prueba fueron Kc = 2, T¡ = 2 y Td = O. 

Con el modelo discreto se obtuvieron las respuestas simuladas en lazo cerrado mostradas en la 
Figura 5, solo para los algoritmos señalados en la leyenda de la figura. 

0.176 
G(z)=z-0.8 (38) 

Aunque es difícil percibir en la Figura 29 la curva correspondiente a la respuesta real en lazo 
cerrado (Figura 28), ésta se encuentra prácticamente bajo la respuesta simulada en lazo cerrado 
correspondiente al algoritmo de control dependiente. A partir de la Figura 29, se puede validar 
cualitativamente el resultado de las simulaciones realizadas, ya que existe un match aceptable 
entre la respuesta real y simulada en lazo cerrado que manejan el mismo algoritmo. 
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Respuesta en lazo abierto 

ºª 

Referenc ia 
Respuesta en lazo abierto 
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o~--·-"--'-------'-------'-----..L-------L--------L-------'-----....J..J o 5 10 15 20 25 30 

t(s) 

Figura 26 Respuesta en lazo abierto 

Sampling Time Melhod 

Zero-Order-t-'olc 

Figura 27 Modelo del sistema continuo (G(s)) y modelo del sistema discreto (G(z)). 
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Respuestas real en lazo cerrac.o 
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Figura 28 Respuesta real en lazo cerrado 

Respuestas en lazo cerrado 

- Re,spuesta real en lazo cerrado 
- PI J dependiente 
- PD independiente 

PI J dependiente Control Logix 
- PIJ independiente Control Logix 

00.__...__~---..J.10 __ --11s ___ 20¡__ __ 2!i.J..,_ __ _.J0 ___ 3.._5 ·---4.J...0 __ __¡_45 __ __¡50 __ ---155 

k 

Figura 29 Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la respuesta 
real en lazo cerrado. 

Los errores obtenidos mediante el procedimiento descrito en la sección 3.2.3 se muestran en la 
Figura 30. Se puede observar que los errores concuerdan con lo que se aprecia gráficamente en la 
Figura 29. 

Como conclusión de esta prueba podemos decir que el software puede realizar un match entre el 
algoritmo de control implementado bajo las condiciones de esta prueba y de la planta, además de 
calcular de manera correcta los errores entre la respuesta real en lazo cerrado y las respuestas 
simuladas en lazo cerrado. 
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1. 3521 

Figura30 Errores calculados para las respuestas simuladas en lazo cerrado. Los errores de derecha a izquierda 
corresponden al algoritmo dependiente forma de posición, algoritmo dependiente forma de velocidad, algoritmo 
independiente forma de posición, algoritmo independiente forma de velocidad, algoritmo dependiente del Control Logix y 
algoritmo independiente del Control Logix. 

3.4.2. Prueba 2 

Para esta prueba se utilizó el circuito RC con r = 2.87 s. Los modelos continuo y discreto obtenidos 

por el software se muestran en las ecuaciones (39) y (40) las funciones de transferencia mostradas 
en el software en la Figura 32. 

11 

09 

08 

> 07 

u 'ª 06 o.. 
E o

<C " 

0 4 

03 

02 

O 1 

0.998 
G(s)----

2.95s + 1 

0.156 
G(z) = z- o.a 

10 

(39) 

(40) 

Respuesta en lazo abierto 

Referencia 
Respuesta en lazo abierto 

15 20 25 30 

t(s) 

Figura 31 Respuesta en lazo abierto 
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Figura 32 Modelo del sistema continuo (G(s)) y modelo del sistema discreto (G(z)). 

Se puede observar que el match grafico entre la simulación y la respuesta real en lazo cerrado es 
aceptable. Para la prueba se uso el algoritmo PID independiente. Los errores mostrados en la 
Figura 35 concuerdan con lo que se aprecia gráficamente en la Figura 34. 

Respuesta real en lazo cerrado 
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Figura 33 Respuesta real en lazo cerrado 
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Figura 34 Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la respuesta 
real en lazo cerrado. 

0.834207 0.0573361 0.0573361 8.10085 

Figura 35 Errores calculados para las respuestas simuladas en lazo cerrado. Los errores de derecha a izquierda 
corresponden al algoritmo dependiente forma de posición, algoritmo dependiente forma de velocidad, algoritmo 
independiente forma de posición, algoritmo independiente forma de velocidad, algoritmo dependiente del Control Logix y 
algoritmo independiente del Control Logix. 

3.4.3 Conclusiones 

Además de las dos pruebas anteliores se realizaron ocho más variando los valores del capacitar y 
la resistencia del circuito RC. Para el 90% las pruebas se obtuvieron resultados satisfactorios tanto 
en identificación en lazo abierto, como en simulaciones y cálculo de errores. Dado que el cálculo 
de errores fue correcto, podemos decir que la identificación del algolitmo de control fue 
satisfactoria en el 90% de las pruebas, debido a que el menor error se obtuvo para el algoritmo de 
control que se pretendía detectar. 

La prueba de la que no se obtuvo un resultado satisfactorio tuvo la característica de que el tiempo 
de establecimiento y en consecuencia la constante de tiempo T, eran relativamente bajas, por lo 
que el sistema era rápido con respecto a las demás pruebas. De pruebas realizadas con 
anterioridad sabemos que el tiempo de muestreo que podemos emplear corliendo la aplicación 
bajo Windows es de aproximadamente 50 ms para obtener la respuesta en lazo abierto, por lo que 
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en este caso no se pudieron obtener los suficientes datos para obtener una buena identificación del 
sistema. Además el control también se realizó mediante LabView, y en pruebas realizadas el 
tiempo de muestreo para el controlador no puede ser menor a 150 ms. 

Podemos concluir entonces que el software puede detectar el algoritmo de control implementado 
en un sistema de primer orden mediante el cálculo de errores absolutos, con la salvedad de que si 
el sistema es relativamente rápido es necesario muestrear las señales del sistema a partir de una 
señal de reloj implementada en hardware. 

3.5 Pruebas de identificación en lazo abierto y sistema de 

interpretación de resultados 
Teóricamente el problema de determinar un modelo matemático para un sistema desconocido 
(sistema objetivo) mediante el análisis de conjuntos entrada-salida es conocido como identificación 
del sistema. 

El proceso de identificación del sistema involucra dos pasos: 

• Identificación de la estructura: en este paso se tiene que aplicar conocimiento a priori del 
sistema para determinar un tipo de modelos entre los que se decidirá la estructura que mejor 
se ajuste al sistema. El conjunto de modelos se puede denotar por la función perimétrica de la 
ecuación ( 41 ) 

y= f(u;O) 

Donde: 
y = salida del modelo. 
u = vector de entrada. 
8 = vector de parámetros. 
f = estructura del modelo. 

(41) 

• Identificación de parámetros: Una vez que se conoce la estructura del modelo se deben 
aplicar técnicas de optimización para determinar el vector de parámetros 8 = 6 de tal manera 

que el resultado del modelo y= f(u; 6) pueda describir el sistema apropiadamente. 

Cuando no se conoce a priori la estructura del modelo se debe seleccionar por prueba y error 
(Jang). En el caso del software de detección, los sistemas con los que se puede ver involucrados 
son muy diversos, por lo que el procedimiento que se sigue para obtener el modelo es el siguiente: 

1. Proponer una estructura. 
2. Obtener los parámetros para la estructura que hacen que el modelo describa apropiadamente 

al sistema. 
3. Se obtienen diversas estructuras con los parámetros optimizados mediante mínimos cuadrados 

y se elige una de ellas. 

Para el proceso de identificación en lazo abierto se usa el bloque de identificación de LabView que 
se muestra en la Figura 36. El bloque usado en el software de detección calcula un modelo 
matemático lineal y continuo a partir de un vector de datos de respuesta del sistema (response 
signa/), y un vector de datos que constituye la entrada para el sistema (stimu/us signa/). 
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SI Estlmate Continuous Transfer Function Model (SISO Array) 

delay initial guess(s)~·-
stimulus signa! system model out 

response signa! Pe~; ;;-¡ coefficients of tr ansfer fu .. , 
orders of tr ansfer functlon. . . - dela y (s) 

error in (no error) error out 
sampling r ate 

Figura 36. Bloque de identificación de Labview 

El software de detección realiza pruebas de las estructuras posibles que puede tener la función de 
transferencia en cuanto al orden del numerador y el denominador. Es decir, se proponen 
estructuras de diferentes órdenes tanto en numerador y denominador considerando siempre 
funciones de transferencia propias, desde un orden uno para el denominador, hasta un orden tres 
para el mismo (si se deja el valor por default), tomando en cuenta que el controlador PID se 
emplea generalmente para procesos que pueden ser modelados por funciones de transferencia 
con estas características. Por ejemplo, si el orden máximo de la función de transferencia está 
establecido en tres el software de detección prueba estructuras de primer orden, segundo orden en 
denominador y orden cero en numerador, segundo orden en denominador y primer orden en el 
numerador, tercer orden en denominador y orden cero en numerador, tercer orden en denominador 
y primer orden en numerador, y tercer orden en denominador y segundo orden en numerador. El 
usuario puede modificar el orden máximo del denominador que se empleará en la búsqueda del 
modelo. Finalmente el modelo empleado para realizar todos los cálculos posteriores se elige 
tomando en cuenta el error absoluto de la respuesta de cada modelo con respecto a la respuesta 
real del sistema. 

La entrada etiquetada como de/ay initial guess (s) es controlada completamente por el usuario, 
basándose exclusivamente en lo que se observe visualmente en las gráficas de la respuesta del 
sistema. Es posible que si esta entrada se deja como un valor no especificado (NaN), el software 
regrese mensajes de error, por lo que en tal caso el usuario deberá introducir un valor diferente de 
cero. Todas las demás entradas son introducidas automáticamente por el software, a partir de 
entradas equivalentes, como la entrada sampling rate, que se calcula a partir del periodo de 
muestreo. 

La respuesta de entrada del bloque (response signa/) se puede expresar mediante la ecuación 
(42), donde la función de transferencia H(s) está dada por la ecuación (43). 

y(k) = H(s)u(k) + e(k) 
Donde: 
y(k) = salida del sistema. 
u(k) = entrada del sistema. 
e(k) = ruido aditivo. 
H(s) = función de transferencia del sistema. 

Este bloque emplea el siguiente algoritmo para calcular el modelo de la planta: 

(42) 

(43) 
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1. Se obtiene el modelo discreto de la ecuación (43) mediante el método de retenedor de orden 
cero (44). 

Donde: 
dt = tiempo de muestreo de la señal de entrada y la señal de respuesta. 
G(z) = función de transferencia discreta. 
Td = retardo propuesto. 

(44) 

2. Se calcula el modelo discreto mediante el método de predicción de errores (mínimos 
cuadrados). Posteriormente se convierte el modelo discreto a continuo mediante el método de 
retenedor de orden cero. 

3. Se usa el Método de minimización Gauss-Newton para refinar la estimación inicial, variando el 
retardo propuesto y los coeficientes iniciales de la función de transferencia, con el fin de 
minimizar la función de costo de la ecuación (45). 

Donde: 

N 1¿1 2 VN = - -e (k) 
N 2 

k=l 

N = Número de muestras del arreglo de respuesta y el arreglo estimulo. 

(45) 

e(k) = error del modelo con respecto al arreglo de respuesta (response signal) para la muestra k. 
VN = función de costo. 

Para el manejo de retardos, se toma muy en cuenta la entrada de/ay initial guess (s), ya que este 
dato es usado como una referencia confiable en el paso tres del algoritmo a la hora de refinar la 
estimación inicial. 

Aunque para el software sólo es necesaria la función de transferencia discreta del sistema, se da el 
modelo continuo debido a que es más intuitivo en cuanto a los coeficientes del numerador y el 
denominador sobretodo en el caso de modelos de primer y segundo orden. El modelo discreto se 
calcula usando el método de retenedor de orden cero con el periodo de muestreo que el usuario 
introduce en el campo Sampling Time (s). El modelo resultante es proporcionado por el VI que se 
muestra en la Figura 37. 

CD Convert Continuous to Discrete {Transfer Function) 

Matching Frequency (rad/s) ~-
Continuous Trans~er F~nctio._ . .... Discrete Transfer Function .•. 

Samplmg Time (s) ~ s ... ~z 
Method error out 

error in (no error) 

Figura 37. Bloque de discretización de LabView 

Para el manejo de retardos, este bloque divide los retardos entre el tiempo de muestreo, si el 
resultado contiene residuo, el VI incorpora el residuo en la función de transferencia, siempre y 
cuando se halla elegido el método de retenedor de orden cero para la discretización. En caso de 
que el retardo sea múltiplo entero del tiempo de muestreo, el resultado de la división se da en la 
salida output de/ays, sin embargo, esta información no se incorpora directamente en la función de 
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transferencia, para incorporarla en el software de detección se multiplica el modelo resultante G(z) 

por z-lT ttldtJ, es decir se agregan polos en el origen. En la Figura 38 se muestra un ejemplo del 
manejo de retardos. 

Oútout Delays 

Figura 38. [a b c] a) Función de transferencia continua con un retardo de 1.5 s. b) Función de transferencia discreta, con un 
tiempo de muestreo de 1 s. El residuo de 0.5 s resultado de la operación 1.5/1, se incluye en la función de transferencia, y el 
cociente (1s) se obtiene en la salida Output De/ays (s). c) Salida Output De/ays que toma en cuenta la el cociente de la 
división 1.5/1 (=1) para el manejo de retardos. 

3.5.1 Sistema de primer orden 

La primera prueba realizada se basa en un sistema de primer orden similar al usado para la prueba 
1 de la sección 3.4, sin embargo en este caso no se asume un modelo de primer orden a priori 
como función de transferencia del sistema, más bien la identificación se realiza mediante el 
procedimiento descrito en la sección 3.5. En un intento por complicar el cálculo e introducir ruido en 
el proceso de identificación se emplea el circuito de la Figura 39, tomando como entrada Vl y 
salida el voltaje en el capacitar C1, Vc1 • 

. lvf 
1V _ 

. --

l ::t~" :l:, 
I ·r· . 

. . . . ..,.. -=- "="" 

Figura 39. Diagrama del circuito empleado para la prueba 

Teóricamente el modelo del sistema sería el de la ecuación 46, tomando en consideración los 
valores nominales de los componentes de la Figura 39. 

1 
G(s) = 4.7s (46) 

La respuesta en lazo abierto se muestra en la Figura 40. Para el proceso de identificación se 
propusieron los modelos de la Figura 41. Los errores absolutos de cada modelo se muestran en la 
Figura 42. El modelo que mejor se ajusta al sistema, de las funciones de transferencia propuestas, 
es de tercer orden con un numerador de primer orden, la función de transferencia se muestra en la 
ecuación (47). 

0.0550s + 0.9958 
G(s) - ----------

- 0.00362s3 + 0.0158s 2 + 5.31s + 1 
(47) 
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Se puede observar que los coeficientes del término cuadrático y el término cúbico del denominador 
se aproximan a cero, de igual manera el coeficiente del término lineal del numerador. Esto es de 
esperarse debido a la naturaleza teórica del sistema (primer orden). 

El modelo discreto usando T = 1s se muestra en la ecuación (48) 

0.178z2 
- 0.039z + 0.0237 

G(z) - ---------
- z3 - 1.01z2 + 0.165z - 0.00954 

Respuesta en lazo abierto 

-----------------·--==:-=::::::-=-=-=-=-=··-=·--~----1 

~ ºª 

- Referencia 
02 - Respuesta en lazo abierto 

00'------'-----'io _ __,_ __ _,_15 ___ ..,_20 ___ 2_.__s ___ J0,__ ___ -'3'--, ----'Jo ___ _,_45 __ __,ºº 
t(s) 

Figura 40. Respuesta en lazo abierto del sistema de la Figura 39. 

s.sos29 lo.o:6311~ 0.00361! ~ S.SOS01 0.012~2' O.OOlhOI 

Figura 41. Modelos propuestos para la respuesta de la Figura 39. 

Figura 42. Errores absolutos para cada modelo de la Figura 41 

(48) 
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La curva real de respuesta en lazo abierto y la simulación del modelo seleccionado se muestran en 
la Figura 43. 

Cabe mencionar que para cualquiera de los modelos empleados el error es relativamente bajo, por 
lo que cualquiera de ellos podría ser usado por el software, lo cual conlleva la ventaja de reducir el 
tiempo de cálculo computacional para sistemas de menor orden al seleccionado, sin embargo el 
sistema no realiza el procedimiento de identificación on-line, por lo que la diferencia de tiempo de 
computo entre un proceso realizado basado en un sistema de primer orden y uno de tercer orden, 
por ejemplo, es imperceptible para el usuario. 

'Re!;puesta en lazo ab·erto 

0,9 -

o.a -

., 0.6 -
· t, jo.s-, 

o .1-

0.3 -

0. 2 -

o 1 

o 
1 

100 
1 

20:0 
1 

31}!) 

Modelo 

1 1 

400 5)0 

k 

1 

600 
1 

700 

Figura 43 Comparación gráfica de la respuesta real y la respuesta simulada del modelo en lazo abierto. 

La respuesta real en lazo cerrado para el sistema se muestra en la Figura 44, para las ganancias 
del controlador PID dependiente siguientes: Kc = 2, T¡ = 2 y Td = 0.3. En la Figura 45 se muestra la 
comparación gráfica entre las respuestas simuladas en lazo cerrado y la respuesta real en lazo 
cerrado. 

Respuesta real en lazo cerrado 

12 

/ 

k 

Figura 44. Respuesta real en lazo cerrado. 
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Respuestas en lazo cerrado 

10 

k 

- ¡ 

1 1 /\ ' 1 
1 

- Resouesta real en lazo cerrado 

12 

- PID dependiente 
PI D independiente 
PI D dependiente Control Logix 
PID independiente Control Logix 

--+- PI D intercatuante con N=8 
PIDSerie 

- PID no interactuante 

18 2D 22 

Figura 45. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 

En la Figura 45 se puede observar que la respuesta real en lazo cerrado se ajusta a la estructura 
de un PID dependiente, sin embargo, también se aproxima, aunque en menor medida, a la 
estructura del PID serie, de ahí la necesidad de tener un sistema de interpretación de resultados 
como el que se describió para el software. 

Los resultados del sistema FIS para esta prueba fueron los que se muestran en a Figura 46. Se 
puede observar que el porcentaje de certeza mayor corresponde al algoritmo dependiente, sin 
embargo porcentajes de certeza también altos se obtienen para el algoritmo interactuante con N=8 
y para el algoritmo serie. 

~·.-.. 
97.9121> 

Pll)~frfarma{X)lldOrl 

97.9126 

Pll) dq,ondie,fr forma veioodad __J 

81.318 

~~-~tl!f'~~-c~. ~ 

70.3379 

Conlrclado< ....,., 

30.1101 

No ~?'Ul!!te - .... 
10.001411121 

IPJD.~tr - ,.,¡, ~:vid_. 
0.001411J31 

PID~•frformapooicioll 

o 
PIDclfpe~!r_<..anlrolLil!l"_ .l 

'º UPJD ~te Con1rol l.'9J< 

Figura 46. Porcentaje de certeza del algoritmo implementado calculado mediante FIS. 
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3.5.2 Sistema de segundo orden subamortiguado 

Para esta prueba se utilizó el sistema de la Figura 47. 

Figura 47. Diagrama del sistema para la prueba 3. 

La respuesta en lazo abierto del sistema se muestra en la Figura 48. El modelo obtenido por el 
software y su error correspondiente se muestran en las Figuras 49 y 50 respectivamente. Una 
gráfica comparativa entre el modelo y la respuesta real en lazo abierto se muestra en la Figura 51. 
La respuesta real en lazo cerrado se muestra en la Figura 52, para una entrada de 0.4 V y un 
controlador PID dependiente con ganancias: Kc = 1, T¡ = o.e y Ta= 0.3. La comparación gráfica 
con los distintos algoritmos de control se muestra en la Figura 53. 

Respuesta en lazo abierto 

03 

- Referencia 
- Respuesta en lazo abierto 

OJ 

Ol 

15 20 30 

t(s) 

Figura 48. Respuesta en lazo abierto del sistema de la Figura 47 

Figura 49. Modelos propuestos para el sislema 
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Figura 50. Errores para los modelos del sistema 

Figura 51. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

Respuesta real en lazo cerrado 

I 
10 12 

k 

Figura 52. Respuesta real en lazo cerrado 

18 20 

Al comparar las respuestas simuladas en lazo cerrado con la respuesta real en lazo cerrado 
mediante la Figura 52 se puede observar existe cierta dificultad para encontrar la curva más 
parecida a la respuesta real. Según el sistema de inferencia (Figura 54) el algoritmo detectado es 
el dependiente, lo cual corresponde con lo que ya se sabía. El porcentaje de certeza para el primer 
algoritmo mostrado disminuyó con respecto a la prueba 1, sin embrago la prueba de detección es 
correcta. 

Cabe mencionar que las curvas real y simulada no se ajustan exactamente debido a un retardo 
introducido al circuito por medio de un !imitador de corriente, lo cual podría ser una posibilidad muy 
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real en el momento de probar el software con sistemas más comunes en la industria. En la Figura 
55 se muestra un gráfica comparativa de la respuesta real en lazo cerrado con la respuesta 
simulada en lazo cerrado para el algoritmo dependiente, que fue el seleccionado. 

- Respuesta real en lazo cerrado 
- PI D dependiente 
- PI D independiente 

PI D dependiente Control Logix 
- PI D independiente Control Logix 
-+- PID intercatuante con N=8 
- PIDSerie 
- PI D no interactuante 

16 18 

Figura 53. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 

Figura 54. Porcentaje de certeza del algoritmo implementado calculado mediante FIS. 

41 



0.45-

0.4-

0.35-

.g 0.3 -

i 0.25-

li 0.2 -

0, l.5 -

i).1-

o.os
o

o 

Figura 55. Grafica comparativa de la respuesta real y la respuesta simulada usando el algoritmo seleccionado. 

3.5.3 Sistema de primer orden con K=#= 1 

Para esta prueba se uso la planta de la Figura 56. La entrada es el voltaje V1 y la salida el voltaje 
en el capacitar C1, marcado como VF2. 

N 

R127k ~ 

~ 
o 
o 

.... 
() 

..i.:: 
o 
LO 

N 
o::: 

Figura 56. Diagrama del sistema para la prueba 5 

La respuesta en lazo abierto del sistema se muestra en la Figura 57. El modelo obtenido por el 
software y su error correspondiente se muestran en las Figuras 58 y 59 respectivamente. Una 
gráfica comparativa entre el modelo y la respuesta real en lazo abierto se muestra en la Figura 60. 
La respuesta real en lazo cerrado se muestra en la Figura 61, para una entrada de 1 V y un 
controlador PID dependiente con ganancias: Kc = 5, T¡ = 0.5 y Td = O.OS. La comparación gráfica 
con los distintos algoritmos de control se muestra en la Figura 62. 

Respuesta en lazo abierto 

.. 
-··· Referencia 
- l~espueste en lazo ab,erto 

.. 
" / 

to " " 
,. 

t(s) 

Figura 57. Respuesta en lazo abierto del sistema de la Figura 56. 
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Figura 58. Modelos propuestos para el sistema 

Figura 59. Errores para los modelos del sistema 

1 

so 
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Figura 60. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

1 
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Respuesta real en lazo cerrado 

• 10 20 25 

k 
Figura 61. Respuesta real en lazo cerrado 

Como se puede observar en la Figura 62, existen cuatro curvas que poseen un parecido evidente 
con la curva real, esto se debe a la estructura similar de los algoritmos de control, ya que solo se 
diferencian en la parte derivativa y en este caso la ganancia derivativa es cercana a cero, por lo 
que la diferencia entre los algoritmos tiende a desaparecer. Conforme disminuye la ganancia 
derivativa resulta más complicado detectar el algoritmo de control. En la Figura 63 se muestra la 
salida. La respuesta del sistema FIS se muestra en la Figura 63. 

Respuesta real en lazo cerrado 

'/ PID dependiente 

/ PID independiente 

V 

/\ /\ 
PID dependiente Control Logix 

\ A !\ /1 
PID independiente Control Logix 

-t- PID interactuante con N=8 

.¡ I i PID Serie 
PID no interactuante 

/ \ \ \ \ . l_ ¡ 1 
5 10 15 20 

;; k 
Figura 62. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 

respuesta real en lazo cerrado. 

.~ 
25 
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Con el fin de mostrar el umbral en el que el sistema FIS podría equivocarse debido a que la 
ganancia derivativa es muy pequeña, se muestran los resultados de la prueba usando las 
siguientes ganancias Kc = 5, T¡ = 0.8 y Td = 0.07, para un controlador Serie, ya que en particular 
en esta prueba se detectó que el controlador serie tiende a confundirse con el PID interactuante 
con N=8. En la Figura 64 se muestran los resultados del sistema de inferencia difuso. La causa 
más evidente de este error es que los algoritmos de control tienen una estructura semejante. 
Resultará más sencillo observar esta similitud si se muestran estos algoritmos en tiempo continuo. 
Las ecuaciones (49) y (50) muestran las funciones de transferencia de los algoritmos Serie e 
lnteractuante con N=8 en tiempo continuo. 

Figura 64. Salida del sistema FIS cuando se usa T d = O. 07 para un controlador serie 
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( l)(t+sTd) Gc(s) = Kc 1 +-T,. T 
is 1 + s--1! 

N 

(49) 

(50) 

Como se puede observar a medida que Td se hace pequeño se puede decir que la parte resaltada 
de la ecuación (50) tiende a 1 + sTd, por lo que entonces el controlador de la ecuación (50), tiende 
a convertirse en el de la ecuación (49). Más aún dado que en esta prueba N=8 el coeficiente des 

en el termino 1 + s 1;. se hace 1 + 0.00375s, esta diferencia en los controladores aunada a los 

errores de medición y del modelo provocan el error en el sistema de inferencia. 

3.5.4 Sistemas con offset 

Con el fin de probar el software con un sistema cuyo medio de censado no inicia en cero, se diseñó 
la siguiente prueba. El sistema para la prueba es el de la prueba 5, sin embargo a cada muestra 
del sistema tomada en lazo abierto se le suma 0.2 en el software para incluir el offset. La respuesta 
en lazo abierto se muestra en la Figura 65. 
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Figura 65. Respuesta en lazo abierto 

Un modelo de primer orden para este sistema sería el de la ecuación (51 ). El parámetro importante 
a notar es la ganancia K del sistema, que se calcula mediante la ecuación (52). 
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Donde: 

0.3647 
G(s)-----

1.92963s + 1 

Ay 
K=-

Au 

K = Ganancia del sistema 

Ay = Cambio en la salida 

Au = Cambio en la entrada 

(51) 

(52) 

El modelo usado en las simulaciones por el software es el de la ecuación (53) en tempo continuo y 
la ecuación (54) en tiempo discreto. En la Figura 66 se muestra una comparación entre el modelo 
de la ecuación (53) y la respuesta real. 

1.03s2 + 1.62s + 0.365 
G(s) - -------

- 5.36s3 + 11.4s2 + 6.4s + 1 

0.0534z2 
- 0.0853z + 0.0333 

G(z) - --------
- z3 - 2.45z2 + 1.98z- 0.529 

Cl.35-

0.3-

0.25-
11) 

] 
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Figura 66. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

Los resultados del proceso de identificación se muestran en las Figuras 67 y 68. 

(53) 

(54) 

1 

400 
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Respuesta real en lazo cerrado 
PI D dependiente 
PI D independiente 
PID dependiente Control Logix 
PI D independiente Control Logix 

~ PI D interactuante con N=B 
PIDSerie 
PID no interactuante 

Figura 67. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 

Figura 68. Resultados del sistema FIS para la prueba 6 

48 



Como se puede observar el proceso de detección resulta exitoso, por lo que el proceso de 
identificación tuvo que ser correcto al obtener estos resultados. 

3.5.5 Sistema de segundo orden sobreamortiguado 

En la Figura 69 se muestra un diagrama del circuito empleado como planta para esta prueba. La 
entrada es el voltaje V1 y la salida el voltaje en el capacitar C2 . 

. ~1 R2 

~~l 
,v t'' . • " 1,.,, . "J,oo, ...... l .. .. 

Figura 69. Circuito de prueba 

Los modelos continuo y discreto obtenidos por el software se muestran en las ecuaciones (55) y 
(56) respectivamente. Una gráfica comparativa entre el modelo y los datos reales se muestra en la 
Figura 70. 

-0.0764s + 0.995 
G(s)-----

- 13.6s2 + 13.Bs + 1 
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Figura 70. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

(55) 

(56) 

En la Figura 71 se muestra una grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la 
simulación del algoritmo de control seleccionado por el software. En la Figura 72 se muestra la 
respuesta real comparada con las simulaciones y en la Figura 73 la salida del sistema FIS. El 
controlador usado para esta prueba fue dependiente con ganancias Kc = 2, T¡ = 5 y Td = O. 7 
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Figura 71. Grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del 
algoritmo seleccionado por el software 
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Figura 72. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 

50 



Figura 73. Resultados del sistema FIS 

3.5.6 Identificación sistema no lineal 

El sistema usado para la prueba se muestra en la Figura 74. Se emplean transistores TIP41C y 
TIP42C para amplificar la corriente de la tarjeta de adquisición de datos, que se ejemplifica en la 
Figura 7 4 como la fuente V1 . 

V1 

I 
v11s-=

+ 

T1~1C 

T2 llftt2C 

V2151 

..... C14.7m 
u. 

1 

Figura 74. Sistema para la prueba 2. 

L1 70 
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~1 
-:-
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La respuesta al escalón en lazo abierto se muestra en la Figura 75. Los modelos propuestos para 
este sistema se muestran en la Figura 76 y su error absoluto correspondiente en la Figura 77. Se 
puede observar que en este caso el error absoluto se incremento un poco con respecto a la prueba 
anterior. En la Figura 78 se muestra una comparación entre la respuesta en lazo abierto y la 
simulación del modelo seleccionado, marcado en rojo en la Figura 76. 

Respuesta en lazo abierto 

15 

-....... Referencia 
- Respuesta en !azo abierto 

IO 20 JO ; o 
t(s) 

Figura 75. Respuesta en lazo abierto del sistema de la Figura 74 

Figura 76. Modelos propuestos para la respuesta de la Figura 74. 

ror 

17.2417 

16.5109 

381.376 

Figura 77. Errores absolutos para cada modelo de la Figura 76 
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Figura 78. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

1 

1200 

La prueba no se continúa hasta el proceso de identificación debido a que los transistores 
conectados en serie con el capacitar introducen no linealidad al sistema, y ésta no puede ser 
manejada adecuadamente por el software. La no linealidad es derivada de que el retardo para 
escalones en una dirección no es el mismo que para escalones en la dirección contraria. 

3.5. 7 identificación y detección de algoritmo para un sistema no lineal 

Retomando el sistema de circuito RLC con transistores, en esta prueba se incluye el proceso de 
detección del algoritmo. El sistema empleado se muestra en la Figura 79. La entrada del sistema 
es V1 y la salida el voltaje del capacitar C1. 

I 
v115=-

+ 

T11Pl1C 

C14.7m L1 70 

1 
/VVV'I 

~1 V1 

121P12C 

V2151 

Figura 79. Diagrama del sistema para la prueba 4 
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Los resultados ·del proceso de identificación se muestran en las Figuras 80 y 81. El modelo 
continuo y discreto del sistema en las ecuaciones (57) y (58) respectivamente. 

Respuesta en lazo abierto 

··--------------1 

ºª 

- Referencia 
02 - Respuesta en lazo abierto 

20 30 50 

t(s) 

Figura 80. Respuesta en lazo abierto del sistema de la Figura 79 

Figura 81. Respuesta en lazo abierto comparada con la respuesta del modelo. 

11.2s + 0.581 
G(s)-----

- 138s2 + 30.6s + 1 

0.0747z - 0.071 
G(z) - ------ con T = ls 

- z2 - l.79z + 0.801 

(57) 

(58) 

El controlador empleado maneja el algoritmo dependiente con las ganancias: Kc = 2, T¡ = 2 y 
Td = 0.5. La respuesta real en lazo cerrado se muestra en la Figura 82, y la comparación de las 
distintas respuestas en la Figura 83. 
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Figura 82. Respuesta real en lazo cerrado. 

Respuesta real en lazo cerrado 
PI D dependiente 
PI D independiente 
PID dependiente Control Logix 
PID independiente Control Logix 
PIDSerie 
PI D no interactuante 

1 

Figura 83. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 

Como se puede observar en la Figura 83, la respuesta real en lazo cerrado difiere demasiado con 
cualquiera de las respuestas simuladas en lazo cerrado por la no linealidad del sistema. La 
respuesta del sistema FIS en este caso sería la mostrada en la Figura 84. 
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Figura 84. Porcentaje de certeza del algoritmo implementado calculado mediante FIS. 

Como se puede observar en la Figura 84 los valores de certeza son muy bajos, debido a la gran 
diferencia entre las simulaciones y la respuesta real. En este caso el proceso de detección no es 
adecuado. 

3.5.8 Conclusión 

La Tabla 2 muestra el resumen de las pruebas analizadas previamente, y de otras pruebas 
realizadas, se puede observar que el sistema solo falló en la prueba 4, en la que el que la salida 
del software fue algoritmo lnteractuante con N=8 con un 99.23 % de certeza, cuando en realidad el 
algoritmo del controlador PID era Serie. La certeza de que el algoritmo fuera serie fue de 96.68 %. 
Las razones de esta falla se explican más a fondo en la sección 3.5.3. 

P O Tau 
1. 1 ... ::.a:es 
2 1 4.7 

4 1 1.92 

Algoritmo Pr lnt Der IElprom Resultado 
1ncljpíQdié~\ ,,is? 0.1 + os ·· a.QG12? · .· tndePtafidíent, : 
Dependiente ... 2. . 2 0.3 0.00105 Dependiente 
DE1petrídietr"lti4; ;~tt· O.$ 0,0t>$ <YlQQQ2~ PePitid~ri~ 

Serie 5 0.8 0.007 0.00021 lnteractuante 
(96.68) con N=8 

Certeza 
98.32 
97.91 
98.12 
99.23 

5 1 4.97 Control Logi~ 2 0.03 o 0.00114 Control Logix 98.84 
6 1 1.93 Dependiente 5 0.8 0.07 0.00096 Dependiente 98.99 
7 DepeMdieot~;.fr o.a o.3 0,00238 Pepenctientt? 88.12 
8 2 -13.52 Dependiente 2 4 0.5 0.00068 Dependiente 98.87 
e;; 21 , -1as2 DEiQettd.ient~ *'' i ... 5 0.7. o .• ~QQ1:2 De~ndiente 98.63 

Tabla 2. Resumen comparativo de pruebas realizadas. P: número de prueba. O: orden del circuito. Tau: constante de 
tiempo del sistema. Algoritmo: algoritmo de control usado para controlar el sistema. Pr: Ganancia de la parte proporcional. 
lnt: ganancia de la parte integral. Der: ganancia de la parte derivativa. IElprom: error absoluto promedio del modelo con 
respecto a la respuesta en lazo abierto. Resultado: algoritmo detectado por el software. Certeza: salida del sistema FIS. 
Todos los resultados del sistema FIS se obtuvieron con u=0.1 para las MFs del sistema FIS. 
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El software puede identificar el algoritmo de control empleado en un sistema en lazo cerrado si el 
sistema ha sido identificado con un error bajo y si el modelo se puede usar un modelo lineal para 
describir el sistema. Así mismo hasta este punto es de vital importancia que el software cuente con 
la estructura del algoritmo usada en el controlador, ya que todo el proceso de identificación se basa 
en que el software conozca el modelo de ese algoritmo con el fin de obtener una simulación para el 
caso particular que se maneje en un controlador. 

En cuanto al sistema FIS, los resultados fueron los deseados para las primeras cuatro pruebas. 
Mientras que se dio una respuesta errónea para las pruebas de las secciones 3.5.4 (segunda 
parte) y 3.5.6. En el caso de la prueba de la sección 3.5.6 los resultados se deben a la no 
linealidad del sistema. Además la base del sistema FIS consiste en poder reconocer patrones que 
un ser humano podría reconocer, en el caso de la prueba con el sistema no lineal difícilmente un 
ser humano podría decir que algoritmo de control usa el sistema en lazo cerrado a partir de la 
Figura 83 de la sección 3.5. 7, o en su defecto lo más probable es que seleccionaría el controlador 
serie, selección que corresponde con los resultados del software. En cuanto a la prueba cinco los 
resultados equivocados encuentran explicación en la similitud de los algoritmos de control. 

3.5.9 Prueba con comunicación vía OPC 

Para esta prueba se utilizó el circuito RC con T = 5 s. Los modelos continuo y discreto obtenidos 
por el software se muestran en la Figura 85. 

Figura 85 Modelo del sistema continuo (G(s)) y modelo del sistema discreto (G(z)). 

Respuesta en lazo abierto 

( 

/ 
jl)OQ -

l 
! 

•• ,cc=~~,."'----.J,.,$----1,~--__¿.~~--,,h-. ----..+---,L.,0,---J 

t(s) 

Figura 86 Respuesta en lazo abierto 
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En la figura 87 se puede observar la respuesta real en lazo cerrado mientras que en la figura 88 se 
puede observar esta respuesta comparada con la simulada es decir con la que debería de salir, a 
partir de ahí podemos observar que hay un error. 

Para este caso el sistema contaba con un controlador PID dependiente forma de velocidad y si se 
observa la figura 89 y la figura 90 se puede observar que dicho controlador no es detectado a 
pesar de que se encuentra en la base de datos de la aplicación. Para poder solucionar dicho 
problema omitimos la comunicación vía OPC y la realizamos de manera directa, por medio de la 
tarjeta de adquisición de datos, dándonos cuenta que la detección no se podía realizar debido a 
que en el momento de realizar la detección vía OPC los datos no se actualizan de manera 
adecuada por lo que se dedujo que al arreglar dicho problema la detección se podía realizar de 
manera adecuada. 

"" i 

/ - I 
1 

I 

I 

Figura 87 Respuesta real en lazo cerrado 

Figura 88 Respuesta real en lazo cerrado 
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Figura 89 Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la respuesta 
real en lazo cerrado. 

Figura 90 Porcentaje de certeza del algoritmo implementado calculado mediante FIS. 
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3.6 Pruebas en sistema de control de flujo 
Estas pruebas se realizaron en los tanques CE105 de Tequipment. El CE105 comprende dos 
tanques de agua montados uno al lado del otro y acoplados directamente mediante un canal de 
flujo. La válvula de este canal puede controlarse manualmente para variar el grado de 
acoplamiento entre los tanques y así cambiar las características de control requeridas para fijar el 
nivel a un valor determinado. Una bomba de velocidad de circulación variable transfiere el agua del 
tanque de almacenamiento ubicada en la parte inferior del tanque al sistema de tanques. Los 
sensores de flujo y nivel se utilizan para monitorear el sistema. Configuraciones como la del 
modelo CE105 es común encontrarlas en muchas industrias químicas e industrias de 
procesamiento del petróleo. Esto es, el control de nivel de líquidos utilizando procedimientos de 
bombeo regenerativo para sencillos sistemas de tanques o para usos más complejos de un tanque 
que actúa como la reserva de otro. 

Figura 91. Sistema de tanques acoplados. 

La variable flujo par la realización de cada prueba se midió a partir de un sensor proporcionado 
dentro del sistema de tanques y es el flujo total hacia el sistema. 

3.6.1 Identificación del sistema 

En la Figura 92 se muestra la respuesta en lazo abierto del sistema. Se puede observar que el 
sistema presenta un pequeño offset, además de ruido, sobre todo cuando el sistema tiende a 
estabilizarse. Los modelos continuo y discreto obtenidos por el software se muestran en las 
ecuaciones (59) y (60). La función de transferencia discreta de la ecuación (60) toma en cuenta el 
retardo presente en el modelo de la ecuación (59), de acuerdo con el procedimiento descrito en la 
sección 3.5. Para obtener este retardo en el modelo continuo, se introdujo la entrada de/ay initial 
guess = 0.4 s. 

G 
5 

= -5.96s2 + 705s + 0.738 e_0_18195 

( ) 262s3 + 1050s2 + 761s + 1 

3.29 x 10-5z3 + 0.0449z2 - 0.0166z - 0.0282 
G(z) = ---------------- con T = 0.2s 

z4 - 2.37z3 + 1.82z2 - 0.447z 

(59) 

(60) 
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En la Figura 93 se muestra una grafica comparativa entre la respuesta del modelo y la respuesta 
real en lazo abierto. 
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Figura 92. Respuesta en lazo abierto del sistema 
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Figura 93. Respuesta en lazo abierto del sistema comparada con la respuesta del modelo 
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3.6.2 Detección con a=0.1 

En la Figura 94 se muestra la respuesta real en lazo cerrado usando un controlador PID 
dependiente con ganancias Kc = 2, T¡ = 2 y Td = O. En la Figura 95 se muestra una grafica 
comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del algoritmo seleccionado. 
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Figura 94. Respuesta real en lazo cerrado 
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Figura 95. Grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del 
algoritmo seleccionado por el software. 

La salida del sistema FIS se muestra en la Figura 96. Se puede observar que la selección del 
algoritmo es correcta, sin embrago el porcentaje de certeza es bajo debido a la discrepancia entre 
las respuestas real y simulada y al parámetro u de las MFs del FIS. A partir de esta prueba se 
puede observar que es necesario establecer el parámetro u de las MFs tomando en consideración 
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la magnitud del escalón de referencia que se utiliza para realizar la prueba. En sistemas lineales 
una diferencia, entre la respuesta real y la respuesta simulada, que podría parecer pequeña para 
un escalón de magnitud uno se hace del doble para una referencia de magnitud dos, por ejemplo, 
por lo que es necesario hacer ajustes de normalización para los datos que entran al sistema FIS. 

En este caso debido a la facilidad de su implementación se ha decido trabajar con el parámetro u 
de las MFs del sistema FIS. La u de las MFs del sistema FIS se multiplica por la magnitud del 
escalón de entrada. 
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Figura 96. Salida del sistema FIS 
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- PID no interectuente 

2S 3D • 
Figura 97. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 

respuesta real en lazo cerrado. 
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Si se realiza la misma prueba para una referencia de 4V, los resultados se muestran en las Figuras 

98, 99, 100 y 101. 

Figura 98. Grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del 
algoritmo seleccionado por el software. 

Figura 99. Salida del sistema FIS 
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Figura1 OO. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 
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Figura 101. Respuesta real en lazo cerrado 

3.6.3 Detección con a=0.25 

50 

Con el fin de obtener respuestas del sistema FIS más altas y congruentes con lo que se aprecia 
gráficamente a se ajustó a 0.25. El sistema se identificó nuevamente obteniéndose los resultados 
mostrados en las ecuaciones (61) y (62). 
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19.6s + 0.938 _
02051 G(s) = ---------e · s 

6. 79s3 + 29.8s2 + 22.6s + 1 
(61) 

0.0839z3 + 0.102z2 - 0.17z - 0.00921 
G(z) = ------------- con T = 0.Ss 

z 4 - 1.79z3 + 0.909z2 - O.lllz 
(62) 

Los resultados del proceso de de detección se muestran en las Figuras 102, 103 y 104 para un 
controlador dependiente con ganancias Kc = 2, T¡ = 2 y rd = o. Los resultados del sistema FIS y 
las graficas comparativas muestran que el algoritmo detectado por el software es correcto y los 
porcentajes de certeza están de acuerdo con lo que se observa gráficamente. 
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Figura 102. Grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del 
algoritmo seleccionado por el software. 

\ 

10 

k 

- Respuesta real en lazo cerrado 
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Figura 103. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 
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Figura 104. Salida del sistema FIS 

Si las ganancias del controlador PID dependiente son Kc = 2, T¡ = 2 y Td = 0.4 los resultados son 
los mostrados en las Figuras 105, 106 y 107. Los resultados del sistema FIS muestran que el 
resultado de la detección es correcto, sin embargo, si se baja la ganancia derivativa, el sistema 
tiene problemas para diferenciar entre los algoritmos dependiente, serie e interactuante con N=8 
debido a la similitud en su estructura. 

Figura 105. Grafica comparativa entre la respuesta real en lazo cerrado y la simulación del 
algoritmo seleccionado por el software. 

67 



7 

6 

5 -

~ 
"O 
.2 4 
a.. 
~ 

3 

2 -

o 

\ 

1. S211CiE-143 

PID ~ te Control L 

Figura 106. Salida del sistema FIS 
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Respuesta real en lazo cerrado 
PID dependiente 
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PID dependiente Control Logix 
PI D independiente Control Logix 

---+- PI D interactuante con N=8 
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PID no interactuante 

Figura 107. Respuestas simuladas en lazo cerrado para los algoritmos de control de la leyenda, comparadas con la 
respuesta real en lazo cerrado. 
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Aprovechando las ventajas con las que cuenta OPC en el Detector de Algoritmos lo que se 
requiere es una estructura como la que se muestra en la Figura 11 O, donde la aplicación que es el 
Detector de Algoritmos junto con el Cliente OPC que se puede configurar en LabView DCS 8.5 
tenga comunicación con el Servidor OPC que también es proporcionado por LabView DCS 8.5 y 
este a su vez este conectado con el PLC (Siemens S7-300), el cual va a controlar al sistema real y 
por lo cual va contar con toda la información del sistema controlado. 

{Cliente OPC} 

Figura 11 O Estructura de Comunicación OPC. 

Para poder realizar la estructura de la Figura 11 O es necesario configurar cada modulo de una 
manera específica, por tal motivo más adelante se muestra como se debe configurar cada modulo. 

3.7.2 Configuración de Hardware del PLC (siemens S7-300). 

Para que el PLC pueda trabajar de manera adecuada debe de conocer todos los elementos de 
Hardware con los que cuenta es decir se le debe de subir una configuración la cual le permita ver 
todos los elementos, en la figura 111 se muestra los elementos de los que hablamos y que serán 
explicados con mas detalle. 
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Figura 111. Configuración del PLC. 
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2.- El elemento numero dos muestra nos muestra el tipo de CPU con el que cuenta nuestro PLC y 
que permite conocer X2, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 

2.2.- Representan las entradas y las salidas digitales, además también nos muestra cuales son las 
direcciones que podemos utilizar con este fin. 

2.3.- Representan las entradas y las salidas Analógicas, además también nos muestra cuales son 
las direcciones que podemos utilizar con este fin. 

4.-Son los drivers del modulo Ethernet, los cuales son necesarios para que el PLC pueda trabajar 
con dicho modulo. 

3. 7.3 Servidor OPC. 

A continuación se mostrara la secuencia paso a paso que se debe seguir para poder configurar el 
servidor OPC y que este nos permita monitorear las variables que deseamos del PLC. 

1.-Primero se abre el Servidor OPC que por default se encuentra en las herramientas que se 
instalan al instalar LabView DCS 8.5, y aparecerá una pantalla como la que se muestra en la 
Figura 112. 
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.., __ 
OGOPC-. ------· 011 .... /21J011 11 :36:36 •.m. 

,., __ 
..0PC ..... *"><)(]----· 011/04/211111 ll:36:l6•.m. 

,., __ 
..0PC ..... 

______ ...,..., 
011/01/21J011 11:36:315,a,m. """"- OGOPC-. 

_..., ______ 
011/01/21J011 11 :36:39 •-m, """"- .. 0PC ..... Mocllus Lhs0lcbd s.111 dlMce itlYS baild u:cesstut,, . 

011/01/211111 11:36:l'ita.m. Dold- OGOPC-. 000CO..°""'----· 011/01/21J011 11 :36:39 a.m. Dlld- ..OPC-. OnnnFINSot.not--loodod-. 
011/01/211111 ll:36::J9a.m. Dlld- ..0PC ..... -S7·21Jl----· 011 .... /21J011 11:36:3911,m. """"- .. 0PC ..... 

-TCP/IP_ot.not ___ ,uccos,ñjy, 

011/04/21J011 11:36:39a.m. """"- ..0PCS.-S -----· 011/04/211111 t 1 :36:39 a.m. Dold- NIOPCS.-S 

Tr,/AY _______ 

0 11/01/21J011 11 :36:39 a.m. Dold- N10PC-. 
1r1-,..., ___ .....,,,,.., 

011/01/21J011 11 :36:39 a.m. Dlld- N10PC-. -ca,it,µablollriver----·· 011/01/211111 ll:36:39a.m. Dold- N10PC-. ·--.... ~--......,,,.,. 011 .... /21J011 11:36:S7a.m. Dlld- NIOPC ..... 
-TCP/IP ___ loododsucnssfuly. 

0 11/04/21J011 11:37:52a.m. """"- ..OPC-. --TCP/!Pot.not--. 
011/01/200II 11 :37:52 a.m. Dlld- -TCP/JP .. , 511na-.TCPflPEtt.mal:DevuDriwr'l'l.63.64•U 

011/01/200II 11:4&.+4a.m. Dlld- N10PC-. --TCP/IPot.not--. .,!!, 

Figura 112. Pantalla principal del Servidor OPC. 
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2. - A continuación se coloca el mouse donde dice "click to add a chane!" y se le da click con lo cual 
nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 113 en la cual se escoge la opción 
marcada como Next. 

channel name can be from 1 to 256 
characters in length. 

Names can not contain periods, double 
quotations or start with an underscore. 

Channel name: 

lilnlll 

Cancel 

Figura 113 Pantalla para agregar un canal nuevo. 

Help 

3.- Una Vez que se escogió la opción Next nos aparece una nueva pantalla como la que se 
muestra en la Figura 114, en la cual escogemos la opción "Siemens TCP/IP Ethernet" y damos 
Next. 

~ ~.,;.;:~ .. -F'.;;_~;'-,.,--.4:;\'_A_ C.,.. ,.P~~ ==v .,.., ~~ - ~-~ 

~ ~<2~~!"-"e!:.!?PJi<: !>rt!I:! /A,' ,,,.,~,:Sl), ,,- # ,.n}Rc" 

l
'Select the device driver you want to a:,sign to 
thechannel. 

The drop·down list below contains the names of 
. ali the drivers that are installed on your system. 

De vice dri-..:~r: 

r Enable diagnostics 

< Back Next > Cancel 

Figura 114. 

Help 

72 



4.-Una Vez que se escogió la opción Next nos aparece una nueva pantalla como la que se muestra 
en la Figura 115, en la cual se deja la opción Default y se da Next. 

,-------------·--------------------------------------- --------------------- ------------------- ----------¡ T his channel is configured to communicate over 
¡a network. You can select the netwc1rk adapter 
t ªt the driver should use from the list below. 

)Select 'Default' if _you want the operating s_ystem 
lto choose the network adapter for _yo1J. 

1 

Network Adapter: 

1 

< Back Next > Cancel 

Figura 115. 

Help 

5.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 116, en la cual se dejan 
las opciones que aparecen seleccionadas por Default y se da en la opción Next. 

!You canZontrol h;;w the server proces~es writes on 
¡this channel. Set the optimization method and 
,write-to-read duty cycle below. 
; 

'.Note: Writing only the latest value can affect batch 
iprocessing ar the equivalen!. 

Optimization M ethod -----

í Write ali values for ali tags 

Í Write only latest value far non-bo,Jlean tags 

• • Write only latest value far ali tags 

Duty Cycle-- - -------

Perform 11 O :iJ writes far eve(i 1 read 

__ <_B_a_ck_ ..... _ N_e_x_t > __ 1 _ _ Cancel j 

Figura 116. 

Help 
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6.-A continuación aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 117, en la cual 
simplemente se escoge la opción de "Finish". 

lf the following information is correct cítck 'Finish' to 
save the settings for the new channel. 

Name: Channel1 A! 
Device Driver: Siemens TCP/IP Ethernet 
D iagnostics: D isabled 

Network Adapter: 
Default 

Write Optimization: 
Write only latest value for an tags 
1 O writes per read 

< Back Finish 

Figura 117. 

Cancel Help 

7.-Una Vez que se haga lo antes mencionado aparecerá en la pantalla principal un canal creado 
llamado "Chanel 1" como se muestra en la figura 118. 

Fle Edt Vlew Usen Tods ~ 

D~ liÍ ti7il!D "'.:J~J dí'.., J.!Q e' X ~~ 

µ.Liw ..... ;;;;::J~-~ .. :;::. =Ii""~·~' ¡;:::~";;..,;:¡ ... ~. :::r:¡;¡;:;:==r:¡;;;~!ffi=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chanel -~ 

~ . .= . 
.<?!<_• ___ jrrne JuwNomo JSou-co j Evert 

0 11/04/21111 ll:5:36e.m, .., .... NIOPC.._, 

..,..., _____ 
011/04/21111 11 :315:36 a.m. .., .... NIOPC.._, ------· 011/04/21111 11:36:36 a.m. 

.., __ 
NIOPC.._, M<n>OCI----· º""""""' 11:36:36,1,m. .., ....... 111,q,c-. ------· 01111H/21D ll:36:36a.m. Dold- NIOPC.._, 

_,,..., _____ 
º""""""' ll:36:39a.m. Dold- NIOPC-. -..------· 011/04/2IIOI 11:36:39,1.m. DoldU. NIOPC.._, 

OOOCa.tDffis _____ 

011JIM/21D ll:J6:39a.m. Dold- NIOPC.._, OrnrulfINSEthsnltdaw:II B'IWI' ...... ~. 
OIIJIM/21111 ll:36:39a.m. .., ....... NIOPC.._, ~S7.2D)dftlmchwlolllld~. 
011JIM/2IIOI ll:36:39e,m. DoldU. NIOPC.._, s..n..TCP/fPLNmledElhllrnlll"dlwtcecltter'loadu~. 
OIIJIM/21111 11 :19:39 .... DoldU. NIOPC.._, -----· º""""""' 11:36:39,1,a, Dold- NIOPC.._, rrw••------· 0 11/04/21111 11:36:39 un. Dold- NIOPC.._, 

.... , ______ 
º""""""' 11:36:39a.a. Dold- NIOPC.._, 

_.,_ ________ 
0 11""/21111 ll:36:39a.in. .., .... ,_ NIOPC.._, Y ...... MalmJIF\&mwlmdwwloldad~. 

º""""""' Il:36:S7a.m. DoldU. NIOPC.._, 

_,,,CP,.Ellwnll _____ 
0 11/04/ZID 11:37:SZa.m. Dold- Nla>c-. 5ta1:nJ51M111'15TO#IPfllwnrll:drlYlte~. 
0111!H/21111 U:l7:52a.m. .., ....... Sllnllra:TCP/F ... ~ T<PJF Elhlmlt Dawa DrMr V"l.63.64 • U 
01111H/21D 11 :..U:+1 a.m. DoldU. IOOPC-. __ ,CP,.Ellwnlt--. 

Oerts: O Actrvetags: Or:JO 

,. ff 

Figura 118. 
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8.- A continuación se coloca el mouse donde dice "click to add a device" y se le da click con lo cual 
nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 119 en la cual se escoge la opción 
marcada como Next. 

!:':?~ Chwtnelt 
mckltuadd1-..:0. 

Oot• 
,_ 

On~- ll:S:31, .... 

0 11~- ll:36:36a.111. 

011~- 11 :36:3' &.11, 

0 11~¡,m, 11 :36:36 an. 
0 11~- 11:36:3'•.n. 

0 11~- ll:l6:39aa. 

011~- 11:l6:39e.11. 

o1- 11:36:351••· 

011~- 11:l6:31a.ni. 

º "~- 11:36:lta.111. 

0 11~- ll:]r,:39a.M. 

0 11~- 11:316:391.nt, 

0 11~- ll:3':391 .... 

0 11~- ll:Ji:3'1.11, 

0 11~- 11:36:391.n. 

0 11~- 11:36:57 ••· 
0 11~- ll:37:S21.ffll, 

0 11~- 11:37:SZa.111. 

0 11~- 11:'t0:+4••· ·-

~:, 
j USerNome 

""-*-DIia* ... 

""-*-DoldU.. 
DoldU.. 
DoldU.. 
DoldU.. 

""-*-""-*-Doldu.. 
DoldU. 

""-*-""-*-""-*""' ""-*-""-*-DlldU.. 

""-*-DoldU.. 

W«nese«inotconw'lpe,iods. do.ble 

¡-ª""'""'"''''"'"""~ 

NlóPcset._.s YeireííslcJS)IPLWWWedtffi&ñei:de\li.e&@m 
NIOPC5ervlr'S -....-.aatvslDldld~. 
MCPC5rtwt TlWAYHalt .... dlvad'Na'IOlllld~. 
NICJICSawrs lb-T .... dlwa ...... Dlllld~. 
,ac:,c.s.-.s ur.~llalJl'MrdiMcllctt..mdld~. 
NIOPCS.-.W. ,,._. ....... Pls~ci+,wlo,ad9ll:OtlfltA,. 
IGOPCS....S !iaall TCP/FBhanll:drtbGMl'IDmllll:I~. 
NlCl'CS.,,,,.S 9-tnoSlallrwTCP/Pm.n.t~at.... 
51aia11Ta/P .•. 9-'BTa-/Fat.nllDl'llcaDrti,,w".'161 ·U 
MOPCSrtws ~~TCP11Pm.n.tlWIUO'Mr, 

Figura 119. 

9.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 120, en la cual se 
escoge la opción "57-300" que corresponde al tipo de PLC con el cual se trabajara y se da en la 
opción Next. 

,__ oco• l = - - -= vv- • 

New Oevice - Model , =' , , , 

he device you are defining uses a device 
Q'iver that suppol'ls mOfe than one model 1 he 
st below shows aR Sl4)POfted model.s. f
. --- ·----- . 

S elect a model thal best describet the deYi ::e 
J'OU ore defining. 

Devicemodet 

Je+m 

< Back Ne>d > Cancel 

Figura 120. 

He¡, 
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1 O.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 121, en la cual se 
coloca la dirección del PLC con el cual se trabajara y se da en la opción Next. 

!
T he de vice you are defining m 3y be multidropped as 
part of a network of devices. In order to communicate 
with the device, it must be assigned a unique ID. 

our documentation for the de·tice may refer to this as 
a "Network ID" or "Network Address." 

Device ID: 

¡ 10. 48.ñ 52.126 

< Back I Next > Help 

Figura 121. 

11.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 122, en la cual se 
deje las opciones que están por default y se da en la opción Next. 

1
1The-device you ·are defining has corñmunications timing 
r arameters that you can configure. 

Connect timeout: ji 2 seconds 
...:.J 

Request timeout: 12000 :3 milliseconds 

Fail after 12 
:;J successive timeouts ...:.J 

lnter·request delay: jo :::;::¡ 
milliseconds ..:J 

< Back Next > Help 

Figura 122. 
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12.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 123, en la cual se 
deje la opción que esta por default y se da en la opción Next. 

. ~ 
~!!!)?e"!~e ,- Au o-Oemotion ,,1, ,."ª1'' ,_ .. ,,v. ,,.11;, 

1 

ou can demole a device for a spe:ific period upon 
communications failures. During this time no read request 
(writes if applicable} will be sent to the device. Demoting a 

¡
lfailed device will prevent stalling cornmunications with other 
devices on the channet 

a 

r Enable auto device demotion oro communication failures 

Denwle altc1 1~ ,, 3 tucci:,s:.ivi:, f;,:luret 

Demote for ''°ººº 3 miilíseconds 

r (q¡c,m:J writ.~ reque;t¡ cLríng the dem,)tion pericd 

__ <_B_a_c_k_~.__ N_e_x_t > __ I ~~ Help 

Figura 123. 

13.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 124, en la cual se 
deje la opción que esta por default y se da en la opción Next. 

v ~ v _,,.,. - ~ ~-,.-~v,yv _.,.~~ ~._, 

New Device.~ Communications Parameters 
~~;,ci<','I'~"""" ~"' .,,.~,. ,, /, ", ~ ( ; 

jSet the TCP/IP port number the device is configured to 

l
,use. The default for CP communicdtions is 102 [TSAP}. 
The default for Netlink communicctions is 1099. 

Enter the device's MPI ID [O - 126) for Netlink models. 

Port Number: lm:i 
MPI ID: !O 

< Back Next > Help 

Figura 124. 

a 
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14.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 125, en la cual se 
deje la opción que esta por default y se da en la opción Next. 

'. 
fso/·300/57-400: Set the type of connection link to be 
¡~,:ed in communications. Also, enter the rack no. and 

l
slot the cpu resides in. 
57-200: Set the Local [PC) and Remote [Device) TSAP 
¡for this device connection. 

57-200---, 57-300/57-400------, 

Local 
TSAP (hex): 

j4D57 

Remote 
TSAP [hex): 

l4D57 

····-·········-·· ... --·-·····--·· _,_, _ _¡ 

< Back Next > 

Link Type: 

[:~,'(:·~· 'º :B 1 

CPU Slot (2:31 ): Í2:3 

Help 

Figura 125. 

15.- Después nos aparece una pantalla como la que se muei:;tra en la figura 126, en la cual se 
deje la opción que esta por default y se da en la opción Next. 

-~ - 1 -·· - - • 

~ew,Device · Addressing Options , , 

l
·Select the byte order for 16 and 32 bit values. Big 
Endian (Motorola) is the default byte order far the 

·,Siemens S7 controllers. Little Endic,n (lntel) is available 
asan optlon. 

< Back l. Next > Help 

Figura 126. 
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16.- A continuación aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 127, en la cual 
simplemente se escoge la opción de "Finish· 

" yo., <-.-,..,,.,...,. ..... --·'7- t'"".-~"""-,.'"""'·"-~......,.., ..... _ _ ,,_N .. ~,,. -~ ~-"'"'""' 

I'!~ ~evice :_S1J,mmary . ·-, , ,r'"'" - • i . 

lf the following settings are corr,~ct click 'Finish' to begin 
using the new device. 

Name: Device1 
Model: S7-300 
ID: 10.48,152.126 

Connect Timeout: 3 Sec. 
Request Timeout: 2000 ms 
Fail after 2 attempts 
lnter-Request Dela_y: O ms 

Auto-Demotion: Disabled 

Port N umber. 102 

__ <_B_a_c_k_ ..a..~=F-in_is=h~--~j ~~ 

Figura 127. 

Help 

17.- Una Vez que se haga lo antes mencionado aparecerá en la pantalla principal un dispositivo 
creado llamado "Device1 • como se muestra en la figura 128. 

Device1 

5/' .. 

""' _J rmo i U,.,Name 

0 11- U:315,:36e..., 
...... _ ------· 0 11- 11:35:l&a.-. -- ,aooc,,._ ~----· 0 111114/211111 11:316:Se.a 
...... _ ,aooc,,._ llbluBtenltcllcecttwrlclimd~. 

0 111114/211111 11:36:llla.& .......... ,oooc..,.. 

_ ... _____ 
011- 11:3&:.3'a,IL 

...... _ 
IOOOC.,._ -------· 01111141211111 ll:»:39a.a. .......... IOOOC,,._ 

00.:Cln ______ 

0111114/21111 11:31:JIJa.lft. ...... .,.. roaoc.,._ CmfflflrlSm.r.l:dl'*» ....... ~. 

º'""'""" ll:36:39a.111. 
...... _ ,ao,c-. S...57-2111dl*8ctw.lit.adld~. 

0 111114r,m, 11:31:3'e.m. ......... ,ao,c-

_TO'fF _______ 

0 11- 11:36:lla.ra. .......... IOOOC.._. -----· 0 111114r,m, 11:3&::JPe.lft. ......... ,aooc-. rrwAYHlllt:MIID'dlvacl'lwl'IDICIIII~ . 

0 11- 11:31i:39a,IL ......... '"""'- l»T--davachwllt,adad~ . 
0 111114r,m, 11:.31:39•.m. .......... f000C ..... 

_c.dlp ........ _____ 

0 111114r,m, 11:36:39,1,111, .......... f000C-

, __ ,.. _____ 
0 111114r,m, 11:36:57 a.m. ......... IOOPC ...... 5llllall~l!tanltd!Mmm1Wrbldld~. 
0 11- 11 :37:52 a.111. ......... IOOPC-. !tatq511naaTCP/IPm.n.tdaw:a ....... 
011- ll:37:52a,m. 

...... _ 
51ana'sTCP/JP ••. S....TCP/Fnt..n.l:DrAcaDriYw V4,63.64 •U 

0111114r,m, ll:40:44a,ni. 
...... _ ,.aoc..,.. 

__,a,., ____ 
0111114r,m, 11:'lll:mu". 

...... _ 
'"""'- 5tatilg~T0>/1Pm.n.t dlwaGttW'. 

Figura 128. 
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18.- A continuación se da un click derecho sobre la pantalla para añadir tag's y se escoge la opción 
"newTag" como se muestra en la Figura 129. 

FIII Ecl: Ylfn, users Tools Het> 

D~ r.l ,1i'í!n...Jb _;1 "' t :t'i).l'X ~~ 

pr~-¡:¡;,-;;;;:=::i:,;;-¡;¡; ... ;;::==r""~;;:.~r-;;;=J¡~5c;;..,; ... ;;;;;:. =:i:,~;;;:;;:===[;,- -;~;;;;;.;.=========================== 
LlOó. ta.t:lemli:tao. Taga: .. nat,....,tuaal:nwllbltbt'OPCclllnts. 

Pantalla para añadir tag's 

""· 1-
0 11/IH/2UII 

- -~ = --~1~-=Namo__j Sou<e ~ _________________________ =i_ ,. 
11:36:3h,m. 

º"""- 11:35:36• .... 
0 II/IH/2UII 11:35:!15a.11. 

º"""- ll:36:35a.a 
0 11/IH/2UII 11:36:39e,IL 

0 11- 11:31i:39a.rn. 
0 11/IH/2UII ll:S:39a.a. 
0 11/IH/2UII ll:3fi:39a.lft. 

O tl/O'l/2UII 11:36:39a.a 
Ott/lH/2UII 11:36:39a.a 
0 II/IH/2UII 11:lft:3'&.IL 

0 11/IH/2UII U:36:39a.ra. 

0 11/IH/2UII ll:31:39a.a. 

O tt/lH/2UII ll:36:39a.a. o,,_ 11:31:57 .... 
O tt/lH/2UII 11:37:S2a.a 
O tt/1Hj3111 ll:37:S2aJL 
O tl/lHj3111 11:40:+ta.a. 
O tt/1Hj3111 11:il:IISa& 

Creat• a new tao. 

..,....... 110PC-. ------· 

.., ... ,_ 110PC- Mln>OCI----· 
-- 110PC-. ------· 

.., ... ,_ 110PC-. _,.. ____ _ 

..,....... 110PC- -------· 
Dold._ 110PC_, ODKCln..,_ ____ _ 

Dlfdl.ar •~s.wn OnnslfNDhlmlt ............... ~. ..,...... 110PC-. _57 _____ _ 

..,....... 110PC- -'°'"' _____ .......,..,,_ 
NdU. .. CFCS.VSS ~dNcaGtv.-lDldldSUDllflA,. 
DlfdU. ,_CIPCS.V.S ffilAYHml:Adipm'dtad1\llrbldld~. Doldlla 110PC_, ..,_T _____ _ 

..,....... 110PC- -e.dio,·-----· 

..,...... 110PC-. ·--... ----· 

..,...... 110PC-. _'°"" _____ _ 
DlfdU. frlCIPCS.V.. 5ta1*'11S...~!tlaratdwaG'hw. 
llllfd.... 5111awTO'fS'... S... Ta',.Elhlmlto....lmDnlll' V4.63.64 -u 
DlfdU. Prl0PC5s\lln !talll*lll!llllaaTCPfPm.r.t ... ...,., 
DlldU... M0PC!iaWn 9atbg---~!lf'ar'a'dev!l:9'*""". 

Figura 129. 

oérts: o ;Ad~ taos: o ·of o 
V 

19.- Después nos aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 130, en la cual 
ponemos el nombre de la variable que queremos monitorear, la dirección y la descripción. 

~W'.'. -~~-:;~ v •kr•••- ·~··- · . =-x~,. -'tT'-•;,~ •·-• .,_ 

Tag~ropettie~ ,_- , / , .• -., _ , • 

General I S caling 1 
· 1 dentification · ·· 

Name: r 
Address: 

Description: r 
r Data properties --

1) ata type: 1 D ef ault 

Client access: 1 R ead/Write 

Sean rate: 

! 
~ ··--···----·-· 

¡,oo ::;J 
..:..J milliseconds 

l2l 
_:J ~J 

_!J ..!.J 
tJ I~ 

¾J 1 

OK J Cancel l _ ,'.l_p¡:,1; ! __ H_e_lP_~ 

Figura 130. 
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20.- Después de haber hecho lo antes mencionado nos aparecerá en la pantalla la variable que 
nosotros hemos dado de alta para ser monitoreada, como se muestra en la figura 131. -CSe,ver, funhtledopf•j A ,, .., ~ ,., , • 

Re Edl: 't'leo'f users Toois Help 

Dlá: i;¡ ¡,?IJiD".JO¡jj'"'J¡~ fí\\ X ,l:G!, 
-.L-!!1!-~--~--¡-...,,- =-~!-~-,-,- _~ ¡-,.,.,-,-Lil-~~--~----""'----_::_:=-__ -:::_-:::_-:::_-:::_-:::_-:::_-:::._-,_-_- _-_-.. -_-_-_--_--_-
"41i fil Mi ,_Ju ;,. 

r<°"=' ---~l~r.-.=--~==~-==--==------------------------~--;. 
O u,ot..'ZDm 11:11:Xl&a. 
0 U#Dl/2!D 11ga:31 a.& 

0 11#1Mi'21111 11~ .... 

O ulCMIZID 11:»::maa 
0 1110tt12tD 11:311:31&& 
0 ll#l)illmla ll:31:3h.& 
o • ....,._ 1,:a: ..... 
0 111Dt121D1 11:3113&& 
0 11.-.121111 11:36:3§1.a.& 
0 11,11M13111 11:315:JIJ .... 

0 11,o.J21D 11:36:JIJ•.a 
0 11/0'll21D ll:31:31e.a. 
0 11/DIJZDIII Ll:36:391& 
O 11/IMl21D 11:35:ll&a 
0 11/IMl21111 11:365•& 
O lll!H/21111 ll:31Se.a. 
O u10t/21111 u:37:!Z•.a. 
O IIIIM/2118 11:40:<Ma.a. 
0 11J04IDII 11:41:051.& ,..., 

.., .. _ __ 

.., .. _ __ 

.., .. _ ----------.., .. ... .., .. ... .., .. ... ..... _ ----.., .. _ __ 

..... _ 
¡, 

,.o,c,.._. ..... ~._. .......... .,.,,.. 
,ac:.c!ll"MI ~--.... ...w.......,, 
•CFC5lrWII MduEhln'lll:CMDG'tvwlaildld ....... 
JCOPC 5nm ....... ,_ dMa dtl'wmmd aa:ahl,. 
,.(IICs.,va, M:daalmlll:bdS.W-,lm~ ..... u:aaM,. 
JaCIPC~ CDCQnQti,a, ......... IDlllld~. 
•CPCS... 01aa1,mm.mt ... ..._la.lmdaaaM,. 
.. (IICS.... S...51-2111 ............. ~. 
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Figura 131. 
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21.- Para poder ver el monitoreo de la variable deseada, damos click en el icono señalado y nos 
aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura 132 en la cual podemos ver como va 
cambiando nuestra variable. 

Icono cara ver el monitoreo 
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Figura 132. 
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3.7.4 Cliente OPC. 

A continuación se mostrara la secuencia paso a paso que se debe seguir para poder configurar el 
Cliente OPC y que permitirá conectarse al servidor OPC por el cual se podrá obtener la información 
del sistema real que sea requerida 

1.- se crea un nuevo proyecto en donde se da click en "my computar" y se escoge New seguido de 
la opción 1/0 Server, como se muestra en la Figura 133. 

8- [M. Project Untitled Project 1 

É}~ 

L ... 

Arrange by ~ 

Expand Ali 

Coliapse Ali 

Help ... 

Properties 

Figura 133. 

VI 

Virtual f:older 

Control 

Library 

Variable 

Class 

XContrcil ¡ 
------¡ 

New... j 

2.-A continuación aparecerá una pantalla que se muestra en la figura 134 en la cual se escogerá la 
opción "National lnstrument NIOPC Server" y se presionara OK. 

• Configure OPC Cfientr/0 Server 

r-----
• Settings l1Mmd Dipppgjgyj 

Browse : Machine 

Machine 

............. t.ili 

~---~·-----1 i,J!mm1,,, .. ,J 
Registered OPC servers 
.... ---·-·······- .. -·-··--··--···-····-···-··· 

National Instruments.Variable Engine.l 

Prog ID 
-·------·--· .. ----·-··------------·····-····--····"'·'"····-·-
Natinnal ln<tn,m,nt<.NIOPC:S,.rv,r, ,~. 

Figura 134. 

Updatt rate (ms) 

11000 • 
¡_······-·······' 

Deadband (%) 

¡ o • 
Reco11nect poli rate (s) 

)20 
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3.- Después aparecerá una pantalla que se muestra en la figura 135 en la cual se escogerá la 
opción "OPC Cliente" y se presionara Continue, esta opción es la que da de alta el Cliente OPC 
que necesitamos. 

• Create New I/0 Server 

I/0 Server Type 

Alarm Printer 
Custom VI - On Input Change 
Custom VI - Periodic 
Data Set Marking 
EPICS Client 
Modbus 
Modbus Slave 

MMM 
1 ------···------_::_ 

Description 

· Communicate with OPC (OLE fo ess 
ControO Servm. 

¡continue ... ) Cancel ] [ Help 

Figura 135. 

4.- Después de haber realizado loa antes menciona se habrá creado una nueva librería, por lo que 
se debe dar un click derecho sobre "Untitled Library" donde aparecerá un menú donde se escogerá 
New y posteriormente Variable, como se muestra en la figura 136, esta opción es para dar de alta 
la variable de la cual se desea tener información. 

8· Project: Untitled Project 1 
0· 1 My Computer 

$· [} nt1tle 
¡ L .. ¡,..;; OP 

1··· l.?/ Depen 
L. ºiit; Build 

Add 

Find Project Items ... 
-----···---·-----Í 

! 

Figura 136. 

VI 

Virtual Folder 

Control 

Library 

Variable 
1/0 Server 
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5.- Después aparecerá una pantalla como la que se muestra en la figura 137, en la cual se 
colocara el nombre con el cual se desea trabajar la variable y el tipo de dato, también se escogerá 
la opción que aparece en la pantalla llamada "Browse" en la cual se escogerá la variable que se 
desea monitorear y que viene con el nombre que esta dado de alta en el Servidor OPC y 
finalmente se escoge la opción OK. 

l Shared V•ri•blt Proptrtie, 

Rnl-TimeFIFO 
Logging 

Alanning 
Scaling 
Initial Value 
Oescription 
S.curily 

Name 
finput ·-

Data Type ___ _ 

~ ···--.. -···-···· 
Variable T ypt 

[Network-Publis ht d ____ ... [i°Jj 

l!i U.e Bulfering 

Number of Boolnns 

¡50 .. ] 

l!1'i Bind to Source 

Figura 137. 

5.- Una vez realizado todo lo antes mencionado se arrastrara la variable llamada Input hasta el 
panel frontal que está del lado derecho, como se muestra en la Figura 138. 

Finalmente se podrá monitorear la variable llamada Input desde el Detector de Algoritmos y se 
podrá trabajar con dicha variable. 

fi le f drt :iiew E.roject 

I] '' éH I i ñ 

ltem, ~--··-----···· 
G- ¡1il Prujtct: Untitled ProJe 

É' 1 t.1y Compute, 
$ C) Untitled Lób,.ry 

1 tt¡. 
La Untitledl 
~- Y Oependencies 
•- 'i. Build Specifícoti 

Figura 138. 
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3.7.5 Prueba con PLC Siemens S7-300 

El PLC Siemens S7-300 cuanta con un bloque de función como controlador PID continuo. Este 
bloque es el SFB 41 "CONT_Cn; según la hoja de especificaciones este bloque cuenta con los 
elementos que se muestran en la tabla 3 y tabla 4: 

Parámetros de entrada: 

Parámetro 

COM_RST 

MAN_ON 

PVPER_ON 

P_SEL 

I_SEL 

INT_HOLD 

I_ITL_ON 

Tipo de 
datos 
BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

BOOL 

Valores 
posibles 

Por defecto Descripción 

FALSE COMPLETE RESTART / Rearranque 
completo 

TRUE 

FALSE 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

FALSE 

El bloque tiene una rutina de 
inicialización que se procesa cuando 
está activada la entrada "COM RST". 
MANUAL VALUE ON / Conectar a 
modo manual 
Si está activada la entrada "Conectar a 
modo manual", está interrumpido el 
lazo de regulación. Como valor 
manipulado se fuerza un valor manual. 
PROCESS VARIABLE PERIPHERY 
ON / Conectar valor real de periferia 
Si debe leerse el valor real de la 
periferia, debe interconectarse la 
entrada PV _PER con la periferia y 
activarse la entrada "Conectar valor 
real de periferia". 
PROPORTIONAL ACTION ON / 
Conectar acción P 
En el algoritmo PID pueden conectarse 
y desconectarse individualmente las 
acciones PID. La acción P está 
conectada si está activada la entrada 
"Conectar acción P". 
INTEGRAL ACTION ON / Conectar 
acción 1 
En el algoritmo PID pueden conectarse 
y desconectarse individualmente las 
acciones PID. La acción I está 
conectada si está activada la entrada 
"Conectar acción I". 
INTEGRAL ACTION HOLD / Congelar 
acción 1 
La salida del integrador puede 
congelarse. Para ello se ha de activar 
la entrada "Congelar acción I". 
INITIALIZATION OF THE INTEGRAL 
ACTION / Inicializar acción 1 
La salida del integrador puede 
inicializarse a la entrada I_ITLVAL. 
Para ello se ha de activar la entrada 
"Inicializar acción I". 
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D_SEL BOOL FALSE DERIVATIVE ACTION ON / Conectar 
acción D 
En el algoritmo PID pueden conectarse 
y desconectarse individualmente las 
acciones PID. La acción D está 
conectada si está activada la entrada 
"Conectar acción D". 

CYCLE TIME >= 1ms T#1s SAMPLE TIME/ Tiempo de muestreo 
El tiempo entre las llamadas del bloque 
debe ser constante. La entrada 
''Tiempo de muestreo" indica el tiempo 
entre las llamadas del bloque. 

SP_INT REAL -100.0 ... 100. O.O INTERNAL SETPOINT I Consigna 
o(%) interna 
o bien La entrada "Consigna interna" sirve 
magnitud para ajustar un valor de consigna. 
física 

1) 
PV_IN REAL - o.o PROCESS VARIABLE IN/ Entrada de 

100.0 ... 100.0 valor real 
(%) En la entrada "Entrada de valor real" 
o bien puede parametrizarse un valor de 
magnitud puesta en servicio, o interconectarse 
física un valor real externo en formato en 

1) coma flotante. 
PV_PER WORD W#16#0000 PROCESS VARIABLE PERIPHERY / 

Valor real de periferia 
El valor real en formato de periferia se 
interconecta con el regulador en la 
entrada "Valor real de oeriferia". 

MAN REAL - o.o MANUAL VALUE / Valor manual 
100.0 ... 100.0 La entrada "Valor manual" sirve para 
(%) establecer un valor manual mediante 
o bien función de manejo/visualización 
magnitud (interface hombre máquina). 
física 

2) 
GAIN REAL 2.0 PROPORTIONAL GAIN I Ganancia 

proporcional 
La entrada "Ganancia proporcional" 
indica la oanancia del reoulador. 

TI TIME >= CYCLE T#20s RESET TIME / Tiempo de acción 
integral 
La entrada "Tiempo de acción integral" 
determina el comportamiento temporal 
del inteorador. 

TD TIME >= CYCLE T#10s DERIVATIVE TIME I Tiempo de 
diferenciación (acción 
derivativa) 
La entrada ''Tiempo de diferenciación" 
determina el comportamiento temporal 
del diferenciador. 

TM_LAG TIME >= CYCLE/2 T#2s TIME LAG OF THE DERIVATIVE 
ACTION / Tiempo de retardo de la 
acción D 
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DEADB_W REAL 

LMN_HLM REAL 

LMN_LLM REAL 

PV_FAC REAL 

PV_OFF REAL 

LMN_FAC REAL 

LMN_OFF REAL 

1 ITLVAL REAL 

>=O.O(%) 
o bien 
magnitud 
física 

1) 

LMN_LLM 
... 100.0 (%) 
o bien 
magnitud 
física 

2) 

-100.0 ... 
LMN_HLM 
(%) 
o bien 
magnitud 
física 

2) 

100.0 ... 100.0 
(%) 

O.O 

100.0 

o.o 

1.0 

O.O 

1.0 

O.O 

O.O 

El algoritmo de la acción D contiene un 
retardo que puede parametrizarse en 
la entrada 'Tiempo de retardo de la 
acción D". 
DEAD BAND WIDTH / Ancho de zona 
muerta 
La diferencia de regulación se conduce 
por una zona muerta. La 
entrada "Ancho de zona muerta" 
determina el tamaño de la 
zona muerta. 
MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT / 
Límite superior del valor 
manipulado 
El valor manipulado tiene siempre un 
límite superior y uno inferior. La 
entrada "Límite superior del valor 
manipulado" indica la limitación 
superior. 
MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / 
Límite inferior del valor manipulado 
El valor manipulado tiene siempre un 
límite superior y uno inferior. La 
entrada "Límite inferior del valor 
manipulado" indícala limitación inferior. 

PROCESS VARIABLE FACTOR / 
Factor de valor real 
La entrada "Factor de valor real" se 
multiplica por el valor real. 
La entrada sirve para la adaptación del 
margen de valor real. 
PROCESS VARIABLE OFFSET / 
Offset del valor real 
La entrada "Offset del valor real" se 
suma con el valor real. La entrada sirve 
para la adaptación del margen de valor 
real. 
MANIPULATED VALUE FACTOR / 
Factor del valor manipulado 
La entrada "Factor del valor 
manipulado" se multiplica por el valor 
manipulado. La entrada sirve para la 
adaptación del margen de valor 
manipulado. 
MANIPULATED VALUE OFFSET / 
Offset del valor manipulado 
La entrada "Offset del valor 
manipulado" se suma al valor 
manipulado. La entrada sirve para la 
adaptación del margen de valor 
manipulado. 
INITIALIZATION VALUE OF THE 
INTEGRAL ACTION / Valor 
de inicialización de la acción 1 
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DISV REAL 

Parámetros de salida: 

LMN REAL 

LMN_PER WORD 

QLMN_HLM BOOL 

QLMN_LLM BOOL 

LMN_P REAL 

LMN_I REAL 

o bien La ~;alida del integrador puede ponerse 
magnitud en la salida I_ITL_ON. 
física En la entrada "Valor de inicialización 

2) de la acción I" está el valor 
de inicialización. 

- O.O DISTURBANCE VARIABLE/ Magnitud 
100.0 ... 100.0 perturbadora 
(%) Para control anticipativo de la magnitud 
o bien perturbadora, ésta se conecta en la 
magnitud entrada "Magnitud perturbadora". 
física 

2) 
Tabla 3 parámetros de entrada. 

o.o MANIPULATED VALUE / Valor 
manipulado 
En la salida "Valor manipulado" se 
saca en formato en coma flotante el 
valor manipulado que actúa 
efectivamente. 

W#16#0000 MANIPULATED VALUE PERIPHERY / 
Valor manipulado periferia 
El valor manipulado en formato de 
periferia seinterconecta con el 
regulador en la salida 'Valor 
manipulado periferia". 

FALSE HIGH LIMIT OF MANIPULATED 
VALUE REACHED / 
Alcanzado el límite superior del valor 
manipulado 
El valor manipulado tiene siempre un 
límite superior y un límite inferior. La 
salida "Alcanzada limitación superior 
del valor manipulado" indica la 
superación de la limitación superior. 

FALSE LOW LIMIT OF MANIPULATED 
VALUE REACHED/ 
Alcanzado el límite inferior del valor 
manipulado 
El valor manipulado tiene siempre un 
límite superior y un límite inferior. La 
salida "Alcanzado el límite inferior del 
valor manipulado" indica la superación 
de la limitación inferior. 

O.O PROPORTIONALITY COMPONENT / 
Acción P 
La salida "Acción P" contiene la 
componente proporcional de la 
magnitud manipulada. 

O.O PROPORTIONALITY COMPONENT / 
Acción P 
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o 

La salida "Acción P" contiene la 
componente proporcional de la 
magnitud manipulada. 

LMN_D REAL o.o DERIVATIVE COMPONENT / Acción 
D 
La salida "Acción D" contiene la 
componente diferencial de la magnitud 
manipulada. 

PV REAL O.O PROCESS VARIABLE / Valor real 
Por la salida "Valor real" se emite el 
valor real Que actúa efectivamente. 

ER REAL o.o ERROR SIGNAL / Error de regulación 
Por la salida "Error de regulación" se 
emite la diferencia o error de 
regulación Que actúa efectivamente. 

Tabla 4 parámetros de salida. 

A continuación se muestra el programa que se utilizo como controlador en el PLC, dicho 
controlador no resulto exitoso ya que cuando se intentaba controlar un sistema este oscilaba y 
nunca se estabilizaba ya que el tiempo de muestreo era muy grande. El controlador ponía la señal 
de control en la salida analógica un tiempo muy corto, por lo que era necesario diseñar un 
retenedor ya sea por software o por hardware a la salida analógica. Si se realizaba la propuesta 
anterior sería necesario incluir en el cálculo de la señal de control el tiempo de muestreo, lo cual 
resulta imposible si se usa el bloque FB 41, por ésta razón se decidió implementar un controlador 
directamente en software que se muestra más adelante. 

CALL "CONT_C", DB1 

COM_RST := 

MAN_ON :=FALSE 

PVPER_ON:=TRUE 

P_SEL := 

I_SEL := 

INT_HOLD:= 

I_ITL_ON:= 

D_SEL 

CYCLE :=T#2S 

SP _INT :=1.000000e+001 

PV_IN := 

PV PER :=PEW752 

MAN 

GAIN :=2.000000e+OOO 

TI :=T#SS 
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TD :=T#700MS 

TM_LAG :=T#OMS 

DEADB_W := 

LMN_HLM := 

LMN_LLM := 

PV_FAC 

PV_OFF 

LMN_FAC := 

LMN_OFF := 

I_ITLVAL:= 

DISV 

LMN 

LMN_PER :=PAW752 

QLMN_HLM:= 

QLMN_LLM:= 

LMN_P := 

LMN_I := 

LMN_D := 

PV 

ER 

NOP O 

La conexión del modulo de entradas-salidas analógicas se realiza de la siguiente manera: 

• Se conecta el pin 4 de la cierna como tierra de la entrada Al 1. 

• El pin 2 es la entrada analógica Al1 usada para medir voltaje. 

• El pin 16 es la salida analógica A01 para voltaje. 

• El pin 20 (Mana) es la referencia de las salidas analógicas y se debe conectar a la tierra del 
CPU. 

La tabla de símbolos para el programa se muestra en la Figura 139. 
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;€iJ Tabla Edición Insertar Ver Herramientas Ventana Ayuda 

Comentario 

8 jREAL 

MD 12 :REAL 
----+--.. ---·-i------·-·····-·-· 

¡MD 20 'REAL 

KI --··--------·--···.....¡ MD .... 1.6 __ JREAL ---·---- ____ ___ _ --·---------------------
SALIDA i MD 28 1 REAL 
SALIDA 1 1 MD 32 i REAL jMD 40 . REAL ------· __ __ ,, ____ , _______ .. ______ ... 

----;¡;;¡D 24 REAL _____ ·---·-·---------·----

Figura 139. Tabla de símbolos para el programa PID 

Se usó la configuración por default de las entradas-salidas analógicas. Parámetros importantes de 
esta configuración son: 

• Resolución de +/- 1 OV 

• Dirección de la entrada analógica Al1=PIW 752 

• Dirección de la salida analógica A01 =PQW 752 

Los valores de periferia de las entradas se transfieren al acumulador como enteros con signo a una 
palabra (2 bytes), siendo el valor máximo para valores positivos 27635, aunque también es posible 
el manejo de números negativos. 

A continuación se muestra el programa de implementación del controlador PI en lista de 
instrucciones, diseñado para realizar pruebas. 

Como sistema de pruebas se usó un circuito RC con constante de tiempo -r = 5.1 s. La salida del 
sistema controlada mediante el PLC se muestra en la Figura 140 y la señal de control en la Figura 
141, ambas medidas mediante el osciloscopio. 

//Salta a INI si M36.4, 
//M36.3 y M36.2 están en 
//cero 

AN M 

AN M 
AN M 
S M 
JC INI 

36.4 

36.2 
36.3 

36.1 

//Salta a PID si M36.4 
//está en 1, los 
//temporizadores T1 y T2 
//están detenidos y M36.1 
//o M36.3 están en 1 

A M 36.4 
A( 

Bit de memoria que se pone a uno cuando inicia el proceso de 
detección del algoritmo de control. 
Bandera de estado 
Bandera de estado 
Poner a uno estado M36.1 
Saltar si RL0=1 a la etiqueta 

Bandera de estado 
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O M 36.1 
O M 36.3 
) 
AN T 2 
AN T 1 
L S5T#1S 
SE T 1 
S M 36.2 
R M 36.3 
R M 36.1 
JC PID 

//Salta a PID si M36.4 y 
//M36.2 están en 1 y si 
//los temporizadores T1 y 
//T2 están detenidos 

A M 36.4 
A M 36.2 
AN T 1 
AN T 2 
L S5T#1S 
SE T 2 
S M 36.3 
R M 36.2 
JC PID 
JU END 

PID: L "ERROR1" 
T "ERROR2" 
L "ERROR" 
T "ERROR1" 
L "SP" 
L PIW 752 
ITD 

DTR 
-R 

T "ERROR" 

L "KI" 
*R 
L "T,, 
*R 
T MD 90 

L "SALIDA" 
T "SAL1DA1" 
L "ERROR" 
L "ERROR1" 
-R 
L "KC" 
*R 
L MD 90 

Bandera de estado 
Bandera de estado 

Carga al acumulador un tiempo de un segundo 
Arrancar temporizador T1 con el flanco creciente del RLO 

Salta a la etiqueta PID si el RL0=1 

Bandera de estado 
Bandera de estado 

Carga al acumulador un tiempo de un segundo 
Carga el contenido del acumulador al temporizador T2 y lo arranca 

Salta a PID si el RL0=1 
Salto incondicional a la etiqueta FIN 

Carga el e(k-1) en el acumulador1 (acu1) 
Transfiere el valor de acu 1 ( e(k-1)) a e(k-2) 
Carga e(k) al acu1 
Transfiere el valor del acu1 (e(k)) a e(k-1) 
Carga la referencia (SP) al acu1 
Carga el valor de periferia de la entrada analógica 752 al 
acumulador1, el valor de SP se transfiere al acumulador 2 (acu2) 
Convierte el valor de periferia a un entero de 32 bits 
Convierte el entero de 32 bits a un número en coma flotante 
Realiza la operación acu2-acu1 y guarda el resultado en acu1 (R se 
utiliza para datos tipo float o real) 
Transfiere el valor de acu1 a e(k) 

Carga el valor de KI a acu1, e(k) se transfiere a acu2. 
Realiza la operación acu2*acu1 y guarda el resultado en acu1 
Carga Ta acu1 ·-
Multiplica el resultado de Kl*e(k) por T y lo guarda en MD90 
Transfiere el valor del acu1 a MD90 de tal manera que MD90=Kle(k)T 

Carga u(k) a acu1 
Transfiere u(k-1) a acu1 
Carga e(k) a acu1 
Carga e(k-1) acu1 y transfiere e(k) a acu2 

Carga KC al a cu1 
acu1 =acu1 *KC, el valor de acu1 al realizar la operación es e(k)-e(k-1) 
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+R 
L USAL1DA1" 
+R 
T USALIDA" 
RND 
T PQW 752 
JU END 

INI: L 
T 
T 
T 
L 

O.OOOOOOe+OOO 
"ERROR" 
"ERROR1• 
"ERROR2· 
2.000000e+OOO 

T "KC" 
L 1 .OOOOOOe+OOO 
T "T. 
L 2.765000e+003 
T 
L 
L 
/R 

"SP" 
1 .OOOOOOe+OOO 
1.000000e+OOO 

T "KI" 
AM36.5 
JCEND 

L 150 
T PQW 752 

END: NOP O 

acu1 =acu1 +acu2, con acu2= KC(e(k)-e(k-1 ))y acu1 =MD 90 

acu1 =acu1 +acu2, con acu1 =u(k-1) y acu2=MD90+ KC(e(k)-e(k-1)) 

Redondea el valor del acu1 a un entero 
Transfiere el valor del acu1 a la salida analógica PQW 752 
Salto incondicional a END 

Inicialización, realiza las siguientes acciones: 
e(k)=O 
e(k-1 )=O 
e(k-2)=0 
KC=2 
T=1 
SP=2765 (valor entero equivalente a 1V) 
Kl=1 

Bandera de inicio de proceso de identificación 
Salta a END si RL0=1 

Figura 140. Salida del sistema Figura 141. Señal de control proporcionada por el PLC 

Para la realización de las pruebas fue necesario modificar los programas de adquisición de datos 
utilizados para realizar pruebas con la tarjeta de adquisición de datos, sustituyendo los DAQ 
Assistant por las variables compartidas por el cliente OPC (Programa en LabVIEW para detección 
de algoritmos) y el servidor OPC. Los programas se muestran en la Figuras 142, 143 y 144. 
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1,11•~op1~r.__ _____ ,Proporcional., 

l!!~~rL--------f,¡.::n¡:teg:=r:::·alii~?.iin11ii'i'L'il~, 

1,1flrB~r '-----i!Derivabva i.mJ] 

!!Referencia ¡~~--~~11 J 

Figura 142. Programa para obtener las ganancias y el tiempo de muestreo del controlador. 
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1 
Error •. 
Expected End [i -1 j •. 

1 Actual End [i - 1] •. 
Finished Late? [1-l] •. 

« 

[TI 

Entrada! 
t_,. s 

1! ~Entrada!~ 

m=B>---, 

Figura 143. Obtención de respuesta en lazo abierto 

azo abierto 

. 1! r --

!fil------··-- ~· 

+ ~---~ ~--y' 

© 
... ~ 

¡¡ 
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© ms 
•('Jru 1 ! l<Hz(;\)111 

dt 
•

3
~ !113 1 

- ~ 1 

¡¡ 

Error • 
Expected End 0-1] • 

ctual End [i -1] • 
Finished Late? [í-lj • 
- • -1 ~- - •• ..a. r.1 . 

- -. .--J... , -.J C-i---. .. ._ 'I I ''"''" º'"'º' .,,o, , , 
Period 

.'-,· 

Dmitestablec 

[J 

1,! 

Figura 144. Obtención de respuesta en lazo cerrado 

0 
Error 
Expected End [t-lJ • 
· c:h.Jal End [1-1] • 
Flrnshed Lab:) 0-1] • 
Global End Time 

-~· 
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Para la realización de la comunicación vía OPC de esta prueba utilizamos el servidor OPC y el 
cliente OPC dentro de los cuales se dieron de alta las variables que el detector deseaba 
monitorear. En la figura 145 se puede ver el servidor OPC en el cual ya se encuentran dadas de 
alta las variables que ocupamos en esta prueba mientras que en la figura 146 se puede ver el 
cliente OPC en el cual ya se encuentran registradas las variables que se dieron de alta en el 
servidor y las cuales serán monitoreadas. Finalmente en la figura 14 7 podemos observar las 
variables dadas de alta en LabVIEW y que serán utilizadas en el detector. 

File Edit >k.w Us.,-s T oo!s Help 
... ____ ,.._ .. , ... _ ...... ___ ............................. -...... -.. . 

Dc;á;f;I J{;.J' IDl!l uo~ ¡.-, .v. ~ ex¡ ~~ 
El 'ÍÍ'"' O,ame!l ,--------r-----,-1-Da_ :a_ T_yoe- -,I-Scan---R--a-te--,j,-Scaling- _---,-j D- ,-59'2- - ,-o-n--------l 

IIIID~ Float 1000 None 

Taa-Name 1 Address 

Date 

0 H /OSi 200S 

0 14,IDS/200S 

0 14/QS/2008 

0 ! 4íOS/2008 
0 H,'05/200S 

0 l4fi)5/200S 

0 14/Q 5/2005 

0 l4Í05/ 200S 
(D l4f05j200S 

,~eady 

1 ¡-,me 

07:22: ¡¡ •. 

Qi:22: 11 a.ni. 

07:22: 11 a.m. 
11: 3ó: 50 a.m. 
11: 3ó: 50 a.m. 
11:36:51 a.m. 
11:36: 52 a.m. 
11:37: 15 a.m. 
11: 37: 19 a.m. 

Defaultuser 
l)efault User 

DefaultUfer 

DefatJtlJser 

DefautUse 

CdaultUser 

Defa ~user 

DefaultUse 

DefaultUser 

- :ti "•t~ !.-is:r.r.,.tf"a.túOF-'"~ers 
:!J _S""S~ 
e) Chl!l!""lel Srs~ c~~,,w1,,tr.a1 
G:J Cl'lA-""le!1.:>e·11~e¡,_S~'S,eri 

"'" 0 1.4/05"20% 
0 1-vov20,~ 
4) HiJ~ 20v~ 

0 J4.,:5,~,! 

0 14'1¿5·.Th:a 

O : ... 'l::·:ooa 
0 1•""1:5»:-S 
O !•(;S)Xa: 
0 14;';52'Y;! 

:1:37:CJa.~. 
:L~7:0~.!l.~. 

: :.:37: ~s a.n. 
a::J;":lSa.r1 

E1l0er MD20 

E11Entrada P!Wi52 Wo,d 100 1 one 

E1liden M36.5 

E1loco M36_4 
E1'l int MD!6 
Q'lproµ MD12 

E1lsa0da PQW752 

Booiean 
B0ole21:n 
Fioat 
Float 
Word 
Floet 
Float 

!00 
¡Q 

illllO 
1000 
100 
lDCO 
100 

None 
None 

None 

Hone 

None 
None 
None 

E1lsp MD'l0 

E1'1t MD24 

_< ·------
1 Source 1 Event 

NI OPC Servers 
NI C,PC Servers 

S.eo•ens TC? J!P .•. 

NI O?C Se<-: ers 

NI GPC Se;".!erS 

NI GPC Servers 
NI O?C Servers 

Nl OPC S•rvers 
Slemens TCP ;1P .. , 

Sieme;,s TCP{iP Ether~t dev1ce: crh:er !oaded suc...~ssfully. 

Start~g SJ•r,-er.s TCP{'.P Eti">ernet de'lica dcver. 

Siemer:s TCP;'IP Ethen-iet Oe<:.'l::e Onver '4.63.ó-4 -U 

Stopp;ng S:ernens TC?/IP E~erne: de\1ce driver. 

Closr:Q oroje-ct C:~c...im~ts anc Settings;Ernes-to\"fis doc.smen t:)s \ll.froyec. .. 

Qper,;,g pro;ect C:l;)ocume¡,ts ard S.tlln,;s\Ern,,stoi/~is documentos\ !\;>,oy• ... 
Star&lg ~emeis TO Fi.P Ethernet dt1-1ce driver. 

Derno bmer started. {2 hours, O mITTute:s, Q secon.cis remair¿n9.) 

Device 'Chan...,ei 1.Dev1ce 1· ,s r:ot r::soondng. 

> 
1 

crents: 6 !Active tags: 45 of45 ,,: 

Figura 145. Servidor OPC. 

'""'"' - --- __¡_p.,....r, .. - _j)'h _____ J•=----~-------
6]0,~lCse,~:e::.Or. =oa: .. :••:t"m:~ ;::]J,!a:?6S SIC.! 

€30>!ll'l"'e!l,C-t,'ice l,Er.t.-~ 

€30-~l.Dc·:i:::c~.,cie, 

©c.~r:re1.~~"'-~l.~.:óo 
<?3Che/'lf'e1.0e ,-.;;~ ti"lt 

O Cha~e1.0e,,;:"' 1.~oc 
©Cr'16~1!<1.0e,,.a1.sa-;ca 

©Cia.-Ye!U)~":el.so 

º °' '1.c;e. ,- :,1.1 

~ -

C~;e-:!;31~.:e •.. 

<\±'~9'0l.0 ' _5ysL •. 

.A.±e<: :3:te!r:S ,i:; .. 
,),:l:-~v-o..e'C'".!1'1 .•. 

~cro.;o·c~ .. 
Ae.,~4,:.r':Stt.i;¡r •• 

~17ovp'O,.~ .. 

~Jf:C:~,~S~Q . .. 

.;~~'e-.l~:.t"'S :;> i;r ... 

Figura 146. Cliente OPC. 

.,.r.~r)',"'I 

. ~>'-'. ~ 

;::37:iS:7'6; 

1::l7:15:~; 
:1:J?:lf:~: 
ll:3?:la:~S 

l::n:cS:75:: 
1::r.:!.5:155 

l :: 37: !3:'55 

1::37:!3:?6S 
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-CJIP! fat r~.-, ~oj'&f Q;era.r !QOS ü.~ ~ 

/! 'tl e3'11 x lb~ x:Ji ~ ~UN· t" r 
I~ ~ j ___ _ 

Figura 147.Variables en LabVIEW. 

En la carpeta PruebaOPC del CD adjunto se encuentra un video de la prueba realizada con el 
PLC. La identificación se realizó correctamente, sin embargo, dado que el protocolo de 
comunicación fue Ethernet, y este protocolo es no determinístico, el tiempo de muestreo real es 
mayor y varia con respecto al tiempo indicado al software. En el caso de la detección es posible 
controlar el sistema, sin embargo, la detección es adecuada, aunque no tan precisa como en el 
caso de la tarjeta. Como alternativa de solución a este problemática se podría guardar toda la 
prueba primero en el PLC, y transferir los datos como vectores a LabVIEW. Esta prueba no se 
realizó debido a la falta de tiempo. 

Capitulo 4. Conclusiones 

La estrategia de detección de algoritmos presenta resultados aceptables de acuerdo con las 
pruebas realizadas y su implementación en LabVIEW fue satisfactoria. En cuanto al proceso de 
identificación en lazo abierto mediante el bloque correspondiente de LabVIEW se obtuvieron 
resultados adecuados para sistemas lineales que teóricamente pueden ser hasta de orden diez, 
Las curvas de los modelos tuvieron correlaciones adecuadas con los datos reales así como errores 
mínimos por lo que se puede decir que el proceso de identificación es satisfactorio. 

Para el proceso de detección la implementación en LabVIEW requiere del manejo de muchas 
variables locales como matrices y escalares, sin embrago toda la manipulación se realiza "off-line", 
por lo que el tiempo de computo no es un factor crítico. El proceso de comparación entre curvas es 
adecuado y se corroboró mediante la implementacióñ del mismo programa en MATLAB. 

El Sistema de Inferencia Difuso (FIS) implementado realiza la tarea de estandarizar una medida de 
la siguiente variable lingüística "La respuesta real es igual a la respuesta simulada dado un 
algoritmo de control", el parámetro a = 0.25, se obtuvo de las pruebas realizadas y en general al 
realizar mayor número de pruebas es posible ajustar y aproximar este valor para obtener el menor 
número de resultados erróneos, así como niveles de certeza más congruentes con la realidad. 

El sistema en conjunto funcionó adecuadamente en las pruebas realizadas para circuitos RC y 
control de flujo si el medio de comunicación con el exterior es la tarjeta de adquisición de datos. 
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El sistema es capaz de comunicarse a través de OPC con el PLC siemens s?-300 y dadas las 
ventajas que ofrece LabVIEW 8.5 es posible cambiar la configuración del servidor OPC para 
equipos Allen-Bradley, Schneider, entre otros equipos, manteniendo la comunicación con el cliente 
OPC (Detector de algoritmos). La prueba de identificación en lazo abierto on-line fue correcta, sin 
embargo, se tuvo un error mayor con respecto a la prueba realizada con la tarjeta de adquisición 
de datos. Para la prueba de detección el error también fue mayor con respecto a pruebas 
realizadas con la tarjeta de adquisición de datos, estos resultados se pueden atribuir a las 
características no determinísticas de Ethernet. Para reducir este retraso que agrega error es 
necesario realizar la comunicación OPC a través de un protocolo industrial, que maneje tiempos de 
actualización determinísticos. Finalmente el sistema es capaz de realizar las siguientes funciones 
a través de OPC: 

• Leer/escribir entradas analógicas. 
• Leer/escribir salidas analógicas. 
• Leer las ganancias y tiempo de muestreo almacenadas en memoria 
• Escribir el valor de la Referencia a una memoria. 

De esta manera una vez programado el PLC todo el proceso de identificación en lazo abierto y 
detección del algoritmo de control se puede realizar desde el software detector de algoritmos de 
control. 

Una aplicación interesante de este procedimiento de comunicación es que es posible controlar 
cualquier sistema con los algoritmos de control configurados en el software de detección a través 
del PLC, es decir, usando el PLC como tarjeta de adquisición de datos si son tolerables las 
variaciones en los tiempos de muestreo. 

Es importante mencionar que gran parte del éxito obtenido para lograr la comunicación OPC es 
gracias a LabView DSC 8.5 ya que este nos proporciono tanto el servidor OPC como el cliente 
OPC que son los elementos necesarios para poder establecer este tipo de comunicación y que con 
ello ampliamos los horizontes de trabajo del detector ya que no solo se limita a una cierta marca de 
algún dispositivo si no que puede trabajar con varias marcar sin problema. 
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Anexos 

Anexo1. Algoritmos de control PID 

PID dependiente forma de posición. 

Períod S DB 

!IntjLm)j--$>-·------

jyHoacJ
!eQ-l) H 001.ij----~ 

PID dependiente forma velocidad. 

PID independiente forma posición. 

-~ 
~ 
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PID independiente forma velocidad 

PIDE dependiente (Control Logix) 

PIDE independiente 
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PID interactuante con N=8 
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Anexo 2. Programa completo 

Los programas aparecen en la secuencia en la que se ejecutan en el programa de LabVIEW por medio de la estructura Stacked Sequence. 

Programa que obtiene las funciones de transferencia como modelos del sistema en lazo abierto. 

¡,1~;~;,i 
N 
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Realiza la normalización de los datos de entrada, limitando la cantidad de muestras al tiempo en el que el sistema se establece. 

~! 

[basura t.arnanoZ] =sizeOcsys); 

for 2=1:ramanoZ-
. 1f ( 1.001 '4csys{tamano 2)) > =lcsys(z) >=[O, 999 4csys ( ta mano Z)) 

end 
if lcsys(z} ~-(1.00 14csys(ta rnano2}) 

1A=z; 
end 
íf lcsys (z) <{O. 999 '4csys(tamano Z)} 

'i\' = Zj 

end 
end 

Obtiene los errores de los modelos y elige el modelo con la suma del error absoluto menor. También realiza las graficas comparativas entre el 
modelo y la respuesta real. 

[row col]-siZe(yrul); 
-"~ 1 rnag-rreal(CDI}; 

nun-nurn"maQ 
sys•tf(run,den); 
t-0:0.05:(col-1)"0 .0S: 
v•step(svs, t): 

'I 111 111 i:;- ·,·v·· ' l 1rea1 a0: 

.. ,;x ref-e(l, 1); 
n•l; 
for i• 1:max, 
for i•l:n, 
if e{ij)<te~,J)uO 
ref-eO,J); 
row•-lt 
colaj-1; 
end 
end 
n-n+l; 
end 

d-síze{yaux); 

e-e/(d(2)·l); 

~ e-v·e'~> . h~o.ial 
~ 

- X ¡¡¡;¡ 1 
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Programa que agrega los datos de la función de transferencia en tiempo continuo (numerator, denominator, delay) al cluster G(s), calcula el 
modelo discreto y obtiene el numerador (numd) y el denominador (dend) de la función de transferencia en tiempo discreto como arreglos. 
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Programa que calcula los errores de la respuesta real en lazo cerrado con respecto a las simulaciones en lazo cerrado. además normaliza los 
datos al tiempo de establecimiento. 

r 

'! 

for i= 1:d(2}, 
if r(l) ..,. =O 

break¡ 
end 
end 

e=eí(d(2)-i) ; 

L., f,¡mat! 
. • OBLJ 

[l 

- ©>-=1+~ -----l_: 

[j] 

' ! 
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Programa que traslada datos relevantes obtenidos por el programa en LabVIEW a MATLAB con le 
fin de comprobarlos y de obtener la sgraficas presnetadas a lo largo de este trabajo. 

HATLAB Script Node 

figure(2) 
~ rrores d2-size{yreal); 

k..0:1:d2(2)-l; 
~1t-----u::=---i~·lopen ploholdt(k.onyreal, 'kp-1 

(;)BL] 

~--------, 

!li?rom I! ------

u11----------l 

P! 

plot(k, ymat(2, :), 'ko-) 
plot(k,ymat(4,:), 'loe-) 
plot(k,ymat(S,:), 'k*-1 
plot(k,ymat(6,:), 'ks-1 
plot(k,ymat(7,:),'k+-1; 
plot(k,ymat(S,:), 'kd-1 
plot(k,ymat{9,:), 'kv-1 

axis((O lt(d2(2)-1) yreal(l) max(yreal) +. 2]} 
ylabel(Amplitud (V)','fontsize', 16}; 
xlabel('k' ,'funtsize', 16) 
title('Respuestas en lazo cerrado','funtsize', 18); 
legend('Respues.ta real en lazo cerrado','PID dependiente','PID 
independiente', 'PID dependiente Control Logix', 'pIO independiente 
Control Logix','pID interactuante con N=8','PI0 Serie','pIO no 
interactuante' ,O} 

figure(3) 
plot(k, yreal); 
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Tabla de símbolos: 

SIMBOLOS SIGNIFICADO 
Kc Ganancia proporcional controlador dependiente. 
T¡ Tiempo integral. 
Tr1 Tiempo derivativo. 

KJJ Ganancia proporcional algoritmo independiente. 
K; Ganancia integral algoritmo independiente. 
Gr Función de transferencia del controlador. 
Kr1 Ganancia derivativa analógica. 
T Constante de tiempo. 

r(t) Entrada del sistema en el dominio del tiempo. 
y(t) Salida del sistema en el dominio del tiempo. 
R(s) Entrada del sistema en el dominio de la frecuencia. 
Y(s) Salida del sistema en el dominio de la frecuencia. 
E(s) Error en el dominio de la frecuencia. 

MJJ Sobre-Impulso. 

ts Tiempo de establecimiento. 
fv Valor de establecimiento. 


	363068001073967-2
	363068001073967-4
	363068001073967-5
	363068001073967-6
	363068001073967-7
	363068001073967-8
	363068001073967-9
	363068001073967-10
	363068001073967-11
	363068001073967-12
	363068001073967-13
	363068001073967-14
	363068001073967-15
	363068001073967-16
	363068001073967-17
	363068001073967-18
	363068001073967-19
	363068001073967-20
	363068001073967-21
	363068001073967-22
	363068001073967-23
	363068001073967-24
	363068001073967-25
	363068001073967-26
	363068001073967-27
	363068001073967-28
	363068001073967-29
	363068001073967-30
	363068001073967-31
	363068001073967-32
	363068001073967-33
	363068001073967-34
	363068001073967-35
	363068001073967-36
	363068001073967-37
	363068001073967-38
	363068001073967-39
	363068001073967-40
	363068001073967-41
	363068001073967-42
	363068001073967-43
	363068001073967-44
	363068001073967-45
	363068001073967-46
	363068001073967-47
	363068001073967-48
	363068001073967-49
	363068001073967-50
	363068001073967-51
	363068001073967-52
	363068001073967-53
	363068001073967-54
	363068001073967-55
	363068001073967-56
	363068001073967-57
	363068001073967-58
	363068001073967-59
	363068001073967-60
	363068001073967-61
	363068001073967-62
	363068001073967-63
	363068001073967-64
	363068001073967-65
	363068001073967-66
	363068001073967-67
	363068001073967-68
	363068001073967-69
	363068001073967-70
	363068001073967-72
	363068001073967-73
	363068001073967-74
	363068001073967-75
	363068001073967-76
	363068001073967-77
	363068001073967-78
	363068001073967-79
	363068001073967-80
	363068001073967-81
	363068001073967-82
	363068001073967-83
	363068001073967-84
	363068001073967-85
	363068001073967-86
	363068001073967-87
	363068001073967-88
	363068001073967-89
	363068001073967-90
	363068001073967-91
	363068001073967-92
	363068001073967-93
	363068001073967-94
	363068001073967-95
	363068001073967-96
	363068001073967-97
	363068001073967-98
	363068001073967-99
	363068001073967-100
	363068001073967-101
	363068001073967-102
	363068001073967-103
	363068001073967-104
	363068001073967-105
	363068001073967-106
	363068001073967-107
	363068001073967-108
	363068001073967-109
	363068001073967-110
	363068001073967-112



