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1. INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad que se presenta hoy en día en la industria de aumentar la

producción a bajo costo se ha optado por las estrategias de control, por cuanto

se presenta se presenta el diseño de una automatización para el llenado de

botellas.

Para poder desarrollar el sistema de diseño de control de esta planta se debió obtener

diferentes modelos matemáticos de los elementos que intervienen; de esta misma forma

se emplearon métodos numéricos para la aproximación de comportamientos físicos a

modelos matemáticos.

El diseño de la automatización consta de de cálculos y diagramas de control. La

operación de la planta consiste en llenar las botellas una tras otra direccionándolas a

través del desplazamiento del disco giratorio. El funcionamiento de control por

retroalimentación es como sigue: La ubicación de la botella es medida a través

de un sensor, este genera señales eléctricas proporcional a la ubicación y al al

contenido de la botella, las cuales se envía al controlador, donde se compara

contra el punto de control. La señal de salida del controlador se conecta luego

al actuador de la válvula de control y al actuador del disco. La función del

actuador es modificar la posición de la válvula según le ordene la señal de

control para conseguir que el valor de temperatura real se acerque al punto de

consigna del controlador.
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2. OBJETIVOS:

General:

Construir un modelo a escala de la automatización del llenado de botellas.

Específicos:

Aplicar los conocimientos obtenidos en las distintas unidades del presente

módulo.

Diseñar un algoritmo de control para esta planta a través de los métodos

estudiados.
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD.

La automatización planteada es para llenar botellas automáticamente censando

si estan ubicadas en el disco, si esta se encuentra en el disco se censa si esta

bacía para luego accionar la válvula que es la encargada del paso del flujo de

liquido una vez llena la botella el sensor envía la señal al control para accionar

la válvula con la orden de cerrado y ejecutar el desplazamiento del disco.
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4. MATERIALES

Figura.1 circuito de la planta
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 Materiales utilizados para el circuito y al planta

CANTIDAD COMPONETES Serie

1 led infrarrojo emisor --------

1 Led receptor ---------

1 Motor Dc

1 Motor Pap

6 Resistencia 4.7 KΩ

1 Resistencia 330Ω

2 Potenciómetro 50 KΩ

1 Microcontrolador PIC16F628A

2 Amplificadores

operacionales

LM358

2 Fuente de poder +5 V

1 Válvula 1/4

2 Triangulo de poleas -------

1 Disco 22cm

----- Extras para

implementación del

circuito

‘’’’’’’
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5. PROCESO TECNOLÓGICO EMPLEADO
5.1Modelo matemático

Se realizó el análisis matemático que describe el comportamiento de la

panta. En el cual se comprueba que es un nivel no lineal e inestable, por lo que

se realiza la linealizacion alrededor de un punto de equilibrio por el método de

aproximación por series de Taylor. Además es complementado el análisis

aplicando la prueba de controlabilidad, para verificar que el sistema sea de

estado completamente estable.

Válvula de control

La válvula de control en estudio es de tipo bola, tal como se muestra en la

Figura.

Figura2. Válvula de control tipo bola

La válvula tiene un comportamiento de caudal característico antes y otro

diferente después de su instalación, todo depende del diseño de la geometría y

mecanizado del obturador de la válvula. La forma de la curva característica

obtenida del caudal Q, de una válvula de control con respecto a la carrera θ,

cuando la caída de presión en la válvula es constante a lo largo de todo el

recorrido del vástago se denomina característica de caudal inherente, es decir,

antes de instalar la válvula en la planta. Esta condición tiene diferentes tipos de

curvas características, entre las más significativas están: La de apertura rápida,

la lineal y de igual porcentaje. Para determinar las ecuaciones que rigen el
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comportamiento característico de la válvula de control antes y después de su

instalación, se realiza una regresión lineal por los métodos de mínimos

cuadrados y expansión de series de Taylor.

a. Característica de flujo inherente

Utilizando la herramienta de matlab se encuentra la grafica de que caracteriza.

>> s = 0:5:100;

>> Q = 1.532*exp(s.*0.043)

Q =

Columns 1 through 7

1.5320 1.8995 2.3551 2.9200 3.6204 4.4887 5.5654

Columns 8 through 14

6.9004 8.5555 10.6076 13.1520 16.3067 20.2180 25.0675

Columns 15 through 21

31.0803 38.5353 47.7784 59.2386 73.4477 91.0650 112.9081

>> plot(s,Q)

Figura3.Curva isoporcentual-inherente
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La Figura3 presenta una gráfica de característica de flujo inherente con curva

de igual porcentaje, la cual tiene un comportamiento de tipo exponencial

descrito por la siguiente ecuación.

Q(s) = 1.532e0.043S (20)

La regresión lineal de la curva de igual porcentaje para la característica de flujo

inherente realizada por los dos métodos arrojó las gráficas que se muestran en

las Figuras 4 y 5.

Figura.4 Mínimos cuadrados

Figura 5. Expansión de series de Taylor
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>> syms s

>> Q = inline('1.532*exp((s)*0.043)')

Q =

Inline function:

Q(s) = 1.532*exp((s)*0.043)

>> taylor(Q(s),2,0)

ans =

(16469*s)/250000 + 383/250

Al observar las anteriores gráficas es evidente que la linealización realizada por

series de Taylor es la más precisa para el control automático de la válvula, ya

que ésta se realiza en una zona cercana al punto de operación de la válvula.

Luego, la regresión lineal por expansión de series de Taylor gobernada por la

siguiente expresión matemática es la más apropiada para el control de posición

de la válvula ya que presenta un error del 0% al evaluarse en el punto de

operación θ0 de 63.5% de abertura.

Q(θ) = 1.011θ – 40.69

La Figura 11 muestra la curva isoporcentual para la característica de flujo

inherente con la válvula normalmente abierta VNA.

>> s = 0:5:100;

>> Q = 1.532*exp (s.*0.043);

>> O = s.*1.011-40.69;

>> plot (Q,s,'r-',O,s,'g-'), grid on
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Figura. 6. Característica inherente VNA efectiva de flujo

En la mayor parte de las válvulas que trabajan en condiciones reales, “la

presión diferencial cambia cuando varía la apertura de la válvula”, por lo cual la

curva real que relaciona la carrera θ de la válvula con el caudal Q, se aparta de

la característica de caudal inherente. Esta nueva característica recibe el

nombre de característica de caudal efectiva. Debido a la disminución que se

produce en la caída de presión al aumentar el caudal, una válvula de

característica lineal en condiciones reales de operación tiende a convertirse en

una válvula de apertura rápida, y una válvula con características de igual

porcentaje en condiciones reales tiende a convertirse en una válvula lineal.

Esta es la razón por la que la característica de igual porcentaje es más común

que la característica lineal.

Modelo matemático

La ganancia de la válvula, al igual que la de cualquier otro dispositivo, es la

razón de cambio en estado estable de la salida con respecto a la entrada. La
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Figura 14, muestra que la salida de la válvula es el flujo F(t) y que su entrada es

la señal de salida del controlador expresada en forma porcentual θv(t).

La ganancia de la válvula KV se define como la variación del flujo respecto a la

variación del porcentaje de apertura de la válvula. Para la determinación de

esta constante se utiliza la expresión matemática de la ecuación (Q(θ) = 1.011θ

– 40.69) linealizada por series de Taylor y se determina KV.

Figura.7 Esquema conceptual de la válvula de control.

 =
()
()

= 1.011

Del balance de fl ujo se tiene:

() − () =
()
()

Luego, se tiene:

1.011() − () =
()
()

Al aplicar transformada de Laplace y reordenar la ecuación, se tiene la función

de transferencia de la válvula.

()
()

= . 
 + 
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Al aplicar un voltaje de referencia de 2.5V y tomar los datos de voltaje para

cada posición del potenciómetro, la grafica de estos demuestra el

comportamiento lineal de éste, tal como se muestra en la Figura 16.

Figura 9. Curva característica de un potenciómetro lineal.

La función de transferencia de un sistema se define como “la relación entre la

salida y la entrada del sistema en el dominio de Laplace, asumiendo

condiciones iniciales nulas”, Con base en la definición de función de

transferencia, se aplica una señal escalón al sistema, se grafi ca la salida, se

hallan las ecuaciones de cada variable en el dominio del tiempo, se las lleva al

dominio de Laplace, y la relación salida-entrada será el modelo matemático del

mismo.

La señal de salida corresponde a una señal tipo rampa con pendiente m.

 = 
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Cuya transformada de Laplace es:

() =



La señal de entrada (señal de control) corresponde a una señal escalón de

amplitud igual a la de voltaje cd aplicado.

() = 

Cuya transformada de Laplace es:

() =



Por lo tanto, el modelo matemático será la función de transferencia del sistema,

es decir:

() =
(  )


Al reemplazar los valores de la pendiente m y el voltaje de referencia, se tiene:

() =
0.028


Análisis del modelo matemático

El modelo obtenido no tiene ceros y posee un polo en el origen. Un polo en el

origen representa un sistema tipo 1. La Figura 9, muestra el sistema del

servomotor en lazo cerrado sin controlador, donde GM(S) es la función de

transferencia del conjunto motor-potenciómetro y H(S) es la función de

transferencia del lazo de retroalimentación, que en nuestro caso es unitaria. La

salida del sistema, Y(S) la señal de voltaje del potenciómetro y, por lo tanto, la

señal de referencia debe ser una señal de voltaje de 0 a 5 voltios. Así, si se

desea un giro desde 0 a 90º se debe aplicar una referencia de 2.5 voltios.
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Figura.10 Diagrama de bloques del motor

Figura.11 Respuesta delmotor

La ecuación de error es:

 =


1 + 

Por lo tanto,
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 =


1 +
 


Para determinar el error en estado estable se utiliza el teorema del valor final.

 = 

 → 0

Es decir, si la entrada es un escalón de amplitud V, el error en estado

estacionario es:

 =  

1 +
 
  

 → 0

O sea, que el error en estado estable es cero, lo cual quiere decir que el

sistema responderá ante una orden de ubicación en cualquier posición angular,

con exactitud.

En la práctica no sería así por lo siguiente: si imaginamos que se quiere

cambiar la posición del potenciómetro, que está en 0º, a la posición de 90 º, se

aplica entonces un voltaje de referencia de 2.5 voltios. El sumador resta de 2.5

voltios, de la señal de referencia, la señal de voltaje de salida, proveniente del

potenciómetro, produciendo la señal de error que será el voltaje que se aplicará

al motor.

Lugar geométrico de las raíces

Utilizando Matlab se obtiene el lugar geométrico de las raíces del sistema en

lazo cerrado, como se muestra en la Figura 12.

>> num = 0.028;



18

>> den = [1 0];

>> G = tf(num,den)

Transfer function:

0.028

-----

s + 1

>> rlocus(num,den)

Figura.12 LGDR del sistema en lazo serrado

La Figura12 muestra el lugar de las raíces, donde se puede apreciar que el

polo del sistema en lazo cerrado se traslada desde el origen hasta -∞, sobre el

eje real negativo, a medida que se aumenta la ganancia del sistema.
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Esto quiere decir que el sistema responde más rápido a ganancias altas, lo cual

es correcto ya que la velocidad del motor de cd de imán permanente es

proporcional al voltaje aplicado.

Figura.13 Respuesta a un escalón del sistema con controlador
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El actuador y el sensor son las partes básica que componen un la

automatización, la selección apropiada es de vital importancia ya que afecta

directamente en el resultado de la etapa de experimentación.

La válvula de control presenta comportamientos diferentes antes y después

de su instalación debidos a la variación de la caída de presión con el

cambio de apertura de la válvula.

La sintonización del controlador presenta un buen desempeño, que se

puede garantizar ya que éste depende del modelo de la planta, el cual

representa a satisfacción las características dinámicas del proceso

controlado.

La estabilidad puede ser obtenida y mantenida con una ley de control

simple como es un controlador PD
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