Regulación y Control de Máquinas Navales
Práctica 7: Análisis temporal de sistemas en cadena cerrada y cadena abierta. 
Apellidos					Nombre
Fecha de entrega 

Curso 2007-2008
Introducción
La práctica descrita en este documento pretende familiarizar al alumno con los conceptos estudiados en el Tema 5 del Módulo 3 de la asignatura, también se hace uso de lo  visto en los módulos anteriores, especialmente del 2. Al igual que en las prácticas previas, para usar las funciones aquí mencionadas se necesita Matlab® con el paquete de Control de Sistemas (Control System Toolbox).

respuesta de sistemas lineales eNcadena cerrada 
La utilización de sistemas en bucle cerrado ofrece varias ventajas.

Mejora de la estabilidad de los sistemas.
Mejora de la precisión en régimen permanente.
Mejora del régimen transitorio.

Para comprobar estas propiedades vamos a hacer diversos experimentos.

Sean las funciones 
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Definiremos los sistemas G1 y G2 utilizando el comando:
	G=tf(num,den)

O bien con las órdenes
	s=tf(’s’)

G1=1/(s-1)
G2=1/(s^2+4)
 donde G será la variable que contendrá el objeto “sistema” (que además se mostrará por pantalla al realizar la asignación), y num y den son respectivamente los polinomios del numerador y del denominador de la función de transferencia en el formato de representación de polinomios de Matlab®. 

Representad, para cada uno de los sistemas, la salida frente a entrada escalón. Explicad por qué adopta esa forma.


Ahora vamos a introducir en serie una ganancia K, inicialmente igual a 1
	K=1

Y realimentaremos de manera unitaria y negativa a cada uno de los sistemas
	M1=feedback(K*G1,1)

M2=feedback(K*G2,1)
Obtenemos para cada sistema M1 y M2 la respuesta frente a escalón unitario y comentamos las diferencias respecto a su respuesta en cadena abierta.

A continuación modificamos el valor de K haciéndolo igual a 5 y a 10, obtenemos las nuevas respuestas ante escalón y justificamos lo observado. Para justificar estos resultados os puede servir de ayuda estudiar el lugar de las raíces de los sistemas G1 y G2; recordad que en el lugar de las raíces se dibujan los polos y ceros del sistema en cadena abierta y se obtienen los polos del sistema encadena cerrada.
	rlocus(G1)
	rlocus(G2)


Explicad como ha afectado, si lo ha hecho, variar la K a la estabilidad del sistema.

Sea ahora:
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Calculad el error de posición del sistema realimentado negativamente con H(s) como captador. Calculad el error cuando K=1, 5, 10. Justificad las respuestas. Calculad igualmente los errores de velocidad y aceleración.

Para resolver este apartado operaremos matemáticamente calculando la G_equivalente según se vio en clase y luego, con las fórmulas en cada caso, calcularemos Kp, Kv y Ka.

También nos podemos ayudar de la orden sisotool

	sisotool
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Si nos vamos a la opción File, y dentro de ella a import tal como muestra la figura sale la siguiente ventana.
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En ella aparecen las variables que están definidas en el espacio de trabajo (SISO Models), seleccionamos una de ellas, en este caso la g, y picamos en una de las 4 flechas que están a la derecha (G; H; F; C). Esto hace que nuestra función de transferencia seleccionada pase a ocupar la posición correspondiente al bloque G, H, F, C según el diagrama que está en la parte superior derecha.

Una vez que pulsemos OK aparece una ventana con tres gráficos, que se corresponden al lugar de las raíces y a los diagramas de Bode de magnitud y fase del sistema en cadena abierta.
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Si desde ahí vamos a la opción Analysis y luego a Response To Step Command veremos la respuesta en bucle cerrado de este sistema frente a una entrada escalón, y por tanto podremos ver el error de posición en régimen permanente. Examinaremos el sistema G3, variando los valores de K, lo cual podemos hacer fácilmente escribiendo el valor deseado de K en la casilla C(s) situada en la parte superior izquierda. Para calcular los errores de velocidad y aceleración podremos valernos de la caja F, añadiendo polos en el origen de la manera:
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.
Pondremos la ganancia a 1 y pulsaremos Add Real Pole escribiendo el valor 0 en la casilla correspondiente. Con esto conseguimos que un escalón 1/s se convierta en rampa 1/s2 . Repitiendo la acción, añadiendo un nuevo polo, tendríamos la entrada de la parábola normalizada
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Una vez calculados los Ep, Ev, y Ea para G3 con las K=1, 5, 10 vamos a hacer cambios en el sistema introduciendo un polo en el origen. Para ello pulsaremos sobre la caja C de la figura de la esquina superior derecha y aparece:
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Ahora podemos crear una nueva función de transferencia para el bloque C añadiendo o quitando polos o ceros, en este caso pretendemos añadir un polo en el origen, por tanto pulsaremos Add Real Pole y luego en la casilla correspondiente pondremos un 0 como valor del polo real.

Calculad los nuevos valores de Kp, Kv y Ka según hicimos anteriormente, justificad el por que de los cambios que aparecen.

Supongamos que ahora se nos pide calcular el regulador más sencillo C de tal forma que el sistema tenga una sobreoscilación no mayor del 20%.
 
En primer lugar quitaremos de los bloques F y C los polos que hayamos introducido con anterioridad dejando también el valor de la ganancia puesto a 1. Luego nos vamos a la gráfica que ocupa la mitad izquierda y donde se representa el lugar de las raíces. Pulsamos sobre ella el botón derecho del ratón y en el menú desplegable seleccionamos grid. Aparece el enrejillado correspondiente donde las líneas verticales nos servirán para marcar tiempos de establecimiento, los arcos nos dan valores de frecuencia natural del sistema y los radios marcan el ángulo , por tanto nos indican valores de cos.
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Ahora, picando con el botón derecho en el gráfico del lugar de las raíces, se despliega un menú en el que escogeremos Design Constraints y luego New ..
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Podemos ahora seleccionar el tipo de restricción que queremos imponer a nuestro sistema.
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Por ejemplo, seleccionando un Percent Overshoot del 3% vemos que el área del semiplano negativo se divide en 2 colores, siendo la de color blanco la que cumple con el criterio impuesto
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Nosotros podríamos diseñar un regulador de tipo P (una ganancia) de tal modo que el sistema sea subamortiguado con una sobreoscilación <=3 %, el valor límite para la K sería el punto de corte de las ramas del lugar de las raíces con el área coloreada. Picamos con el ratón esa intersección y queda marcado con un pequeño cuadrado azul la posición del polo, tal como se ve en la siguiente figura. Se aprecia que el valor del compensador C(s) es 89.3. Ahora en la barra de menú escogemos la opción Wiew y luego Closed-Loop Poles con lo que se obtiene el cuadro que aparece en la parte de la derecha de la figura.
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Se podrían añadir nuevas restricciones, como por ejemplo que el tiempo de establecimiento no sea superior a 1 s, ahora se ve que el lugar de las raíces cae fuera del área blanca, por lo que solamente con una modificación de la ganancia no es posible cumplir con las condiciones del regulador.
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Habría por tanto que añadir polos o ceros al regulador para cumplir las restricciones.

Ejercicio

Se pide que con la ayuda del Matlab y los cálculos que sean necesarios se resuelva el problema número 9 de los marcados como problemas de examen.

En la resolución deberá figurar:
	El lugar de las raíces del sistema sin compensar.

El lugar de las raíces del sistema compensado para los apartados a) y c).
La respuesta frente a un escalón en bucle cerrado del sistema sin compensar y del compensado para los apartados a) y c). Marcad en estas gráficas los valores de tiempo de pico y de sobreoscilación.
	El cálculo de los errores del apartado b, con  la obtención de la G equivalente.

