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Resumen

La eficiencia energética en los sistemas de refrigeración se ha ido mejorando por los avances

tecnológicos en los componentes y en gran parte por la ayuda de los esquemas eficientes de

control. Por muchos años el control de los sistemas de refrigeración se ha basado en un control

ON/OFF con histéresis, el cual realiza acciones de control con base en la temperatura del aire

al interior de la cabina de enfriamiento. Comúnmente las consignas en la temperatura del aire

son predefinidas en base a especificaciones técnicas, estas especificaciones normalmente son

seleccionadas en base al tipo de producto almacenado, o pueden ser ajustadas manualmente

por el usuario.

En este trabajo se presenta el diseño de un esquema de control híbrido para un enfria

dor de tipo industrial, modelado como un sistema dinámico híbrido, y caracterizado por la

interacción entre dinámicas continuas y discretas. El esquema de control cubre requerimien

tos específicos, como son: ahorro de energía y adaptabilidad a las condiciones en las que se

encuentre el sistema de refrigeración. Básicamente, la arquitectura de control está dividida

en cuatro secciones: a) detección del modelo vigente de la planta y de la apertura de puertas
del enfriador, b) predicción de ventas, c) generador de consignas de operación, y d) control

de modos de operación.

La principal aportación de este trabajo es un esquema de control híbrido para un sistema

de refrigeración. El esquema de control tiene las siguientes características: adelanto a perio
dos de actividad, ya que realiza acciones de control tomando en consideración la demanda

registrada en días anteriores; se consideran diferentes modos de operación, lo cual minimiza

el consumo de energía; consignas variables, ya que éstas son determinadas por el comporta
miento dinámico de la temperatura; y desempeño óptimo independiente de la región en la

que se instale el sistema, ya que el controlador está basado en el modelo de la planta.



Abstract

The energy efficiency in the refrigeration system has been improved in the latest years by
the use of new technologies in the components and by the use of efficient schemes of control.

For many years the control of refrigeration systems has been based on hysteresis on/off

control, which perform control actions based on the cabin cooling air temperature. Commonly
the air temperature consigns are based on technical specifications, that are normally selected

based on the kind of stored product or could be adjusted manually for the user.

This work presents the design of hybrid control schema of an industrial refrigeration

system, modeled as a hybrid dynamical system, characterized by the interaction between dis

crete and continuous dynamics. The schema covers specific requirements: energy saving and

adaptability to the conditions in which the system works. Basically, the control architecture

has four sections: a) detection of actual model of the system and detection of door opening,

b) prediction of sales, c) generation of operation consigns, and d) control of operation modes.

The main contribution of this work is a hybrid control schema for a refrigeration system.
The control schema has the following characteristics: anticipation to periods of activity, as

the schema performs control actions taking into consideration the demand of produets in the

past days; the schema considers modes of operation, which minimizes the energy consum

ption; variable temperature consigns, as these are determined by the dynamic behavior of

the temperature; and optimal performance independently of the región where the system is

installed, as the controller is based on the model of the plant.
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Capítulo

Introducción

Una gran cantidad de sistemas dinámicos complejos que se utilizan actualmente inclu

yen variables de estado continuas y discretas simultáneamente, estos sistemas son llamados

sistemas híbridos. Ejemplos de sistemas que presentan este tipo de dinámicas pueden ser

encontrados en muchas aplicaciones y disciplinas, tales como sistemas embebidos, procesos
de control, sistemas automatizados para la gestión de tráfico, circuitos eléctricos, sistemas

mecánicos y biomecánicos, sistemas biológicos y biomédicos, sistemas económicos, etc.

En el presente trabajo se considera el control de un enfriador de tipo industrial, modelado

como un sistema híbrido. La naturaleza híbrida del sistema viene dada por las características

de funcionamiento, como se explica a continuación. El ciclo termodinámico en la mayoría
de los sistemas de refrigeración involucra cuatro componentes principales: un evaporador, en

el que se toma calor a una baja temperatura a medida que un líquido se evapora a baja

presión; un compresor, que aumenta la presión del vapor que es transferido al condensador;
un condensador, donde se condensa el vapor de presión alta, eliminando el calor en el espacio

circundante; y una válvula a la entrada del evaporador, que suministra líquido refrigerante
al interior del evaporador.

Como el compresor y la válvula sólo pueden recibir acciones de control discretas (en
cendido, apagado, abrir y cerrar), se tiene entonces que el sistema conmuta entre diferentes

dinámicas, lo cual la representación del modelo del sistema de refrigeración es un modelo

híbrido.

A continuación se mencionan algunos de los trabajos más relevantes que se reportan en

la literatura sobre este tema. La mayoría de estos trabajos están enfocados al control de

sistema híbridos. Primeramente describirán los trabajos relacionados con sistemas híbridos

y posteriormente los trabajos enfocados al modelado y control de sistemas de refrigeración.
Para tener un enfoque general de los sistemas híbridos, en los trabajos de M.V. Mohrens-
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2 1. Introducción

childt [1] y el de M. Kurovszky [2] se expone el modelado de sistemas híbridos utilizando

autómatas, se presenta una noción de estabilidad y se discuten problemas que se relacionan

con la controlabilidad de este tipo de sistemas. El trabajo de Gang Feng [3] presenta un

método para el diseño y análisis de controladores para sistemas lineales definidos por tramos

(una clase particular de sistemas híbridos), el método tiene como fundamento la teoría de

funciones de Lyapunov definidas por tramos para definir la estabilidad global. El trabajo

publicado por Olaf Stursberg [4] se enfoca en la tarea de diseñar controladores supervisores

para sistemas híbridos, donde los estados del sistema deben ser llevados a una región de ope

ración, esta región de operación es llamada región objetivo. Ademas de llevar a los estados

del sistema a esta región se requiere que el sistema en todo momento cumpla con condicio

nes de seguridad, estas condiciones de seguridad están definidas por estados prohibidos, todo

esto mediante técnicas utilizadas en el área de programación, como lo son: el camino más

corto, programación dinámica, etc. En el trabajo publicado por T. H. Tran y S. Engell [5]
se presenta un algoritmo para la síntesis de controladores lógicos con retroaUmentación pa

ra sistemas continuos que son controlados discretamente que tienen que cumplir con ciertas

especificaciones dadas. El problema de control consiste en alcanzar óptimamente desde un

conjunto de estados iniciales un conjunto de estados objetivo. Utilizando el enfoque de la

teoría de programación dinámica, el algoritmo calcula las trayectorias óptimas sin alcanzar

estados prohibidos. Utilizando un enfoque similar al descrito en los trabajos anteriores, el

trabajo presentado por A. Bemporad y N. Giorgetti [6] combina técnicas numéricas para

resolver problemas de programación de tipo convexos, con técnicas simbólicas para resolver

problemas de satisfacción de restricciones. En la tesis Doctoral de Mircea Lazar [7] se con

sidera la estabilización de ciertas clases de sistemas híbridos utilizando la teoría de control

predictivo basado en modelos. En este trabajo se propone una metodología para el diseño de

controladores para la regulación de sistemas híbridos con especificaciones de control.

La aplicación de algoritmos de control en sistemas de refrigeración es un área relativamente

desconocida dentro de la comunidad de ingeniería de control, sólo un número reducido de

publicaciones pueden ser encontradas dentro de la literatura. Tradicionalmente, este tipo
de investigación ha sido desarrollada por especialistas en refrigeración. La mayoría de estos

trabajos están enfocados en sistemas de refrigeración con características especificas, ya sea

físicas (tipo de compresor ON/OFF o de capacidad variables, tipo de válvulas, tamaño de

cabinas, etc.) ó por requerimientos específicos del sistema.

Recientemente, las principales metas de los esquemas que se han propuesto son mantener

un nivel de temperatura deseado y minimizar el consumo energético. En el trabajo publicado

por Y. T. Ge y S. A. Tassou [8] se presenta un modelo matemático desarrollado para simular

el funcionamiento de un sistema de refrigeración comercial de supermercado. Este trabajo
sólo se enfoca en el modelo del sistema y propone su utilización para la comparación entre

diferentes estrategias de control en términos de la energía consumida por el sistema. El

modelo contempla al compresor (de capacidad variable), el aire enfriado por el condensador,
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la válvula de expansión termostática, la cabina de enfriamiento y el control. Por otra parte uno

de los trabajos que más influyó en el desarrollo de la presente tesis, fue el expuesto en la tesis

doctoral de Lars Finn Sloth Larsen [9]. Este trabajo se enfoca en el análisis del modelo híbrido

de un sistema de refrigeración, poniendo mayor relevancia en el control para la optimización
de puntos de operación y el control con optimización dinámica. A partir de este trabajo, se

derivaron varias publicaciones: en [10] se resume la descripción híbrida del modelo general

para un sistema de refrigeración; en [11] se expone el modelo del sistema de refrigeración

pero se pone mayor énfasis en el modelo del tubo del evaporador y en el comportamiento de

las variables involucradas en esta parte del sistema de enfriamiento. A partir del modelo del

sistema, en [12], [13] y [16] se exponen estrategias para el ahorro de energía en sistemas de

refrigeración. Finalmente, en la publicación de Jorgensen John Bagterp Cai [23] se presenta
una estrategia de control para sistemas de refrigeración que están expuestos a condiciones

climáticas con temperaturas exteriores muy altas.

1.1. Planteamiento del problema

Básicamente, el problema de control en la mayoría de los sistemas de refrigeración es el de

mantener la temperatura al interior de la cabina de enfriamiento en un rango determinado. El

diseño de las leyes de control involucra la arquitectura física del sistema, el comportamiento de

las dinámicas internas, el modelado del sistema, etc. En este trabajo se tratará el problema de

control de sistemas híbridos y en especial el diseño de un controlador que debe de ser aplicado
a un sistema de refrigeración en tiempo real, las pruebas del controlador se reahzaron en

colaboración con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro

(CIATEQ). Para el diseño del esquema de control se deben de tomar en consideración las

siguientes restricciones:

Restricciones tecnológicas: La arquitectura de control debe de ser implementable en

un equipo de refrigeración con las siguientes características físicas: sólo se dispone de

tres sensores para realizar las acciones de control (temperatura ambiente, temperatura
del aire al interior y temperatura a la salida del evaporador), sólo se puede realizar una

acción de control: prender y apagar el compresor.

■ Restricciones legales: con referencia al tema de propiedad intelectual, no se puede uti

lizar el sensor de apertura de puerta en la arquitectura de control y tampoco se pueden

agregar sensores adicionales al sistema para poder detectar esta señal.

Con base en las restricciones planteadas, uno de los principales retos es el de detectar los

instantes en los cuales se realiza la venta del producto, ya que no se cuenta con un sensor

adicional al sensor de temperatura que nos permita detectar la venta del producto (sensores
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láser, de tacto, de luz etc.). Por otra parte, uno de los problemas que presentan los sistemas

de refrigeración es que muchas veces están expuestos a una gran diversidad de condiciones

climáticas, en muchos casos esto genera el congelamiento de productos líquidos, con lo cual

se debe de tener un esquema de control que contemple este tipo de situaciones.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es controlar el comportamiento de la temperatura

al interior de un sistema de refrigeración, básicamente contar con la máxima información

posible acerca del sistema y con base en esta información reaUzar la mejor estrategia de

control. A continuación se describirán las características que debe tener el controlador y las

restricciones que deben de considerarse al diseñar las leyes de control del sistema:

■ El controlador se debe adaptar a variaciones de la temperatura en el exterior, esto

quiere decir que el controlador se debe ajustar a la temperatura de la región en la que

se instale el enfriador.

■ El controlador no se debe regir por consignas de temperatura del aire en el interior

preestablecidas, esto es, el controlador debe realizar acciones de control en base al

comportamiento dinámico de la temperatura del producto almacenado al interior.

■ El controlador se debe ajustar a las condiciones de actividad o no actividad en el sistema

y en base a estos comportamientos generar una predicción.

■ El método de control debe considerar diferentes modos de operación.

■ El controlador se debe de adaptar y variar sus consignas de temperatura de acuerdo a

la cantidad de carga almacenada.

■ Finalmente y como principal característica, en base a todos estos requerimientos el

controlador debe de tomar lamejor acción de control con el fin de minimizar el consumo

de energía.

1.3. Contribuciones

En base al análisis del estado del arte, el método de control utilizado proporciona varias

ventajas, entre las cuales destaca mejorar el grado de eficiencia energética, el esquema de

control es novedoso principalmente por tres de las características del método, estas carac

terísticas son:
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Estimación de la temperatura del producto, cuya precisión reside en el uso de un modelo

híbrido compuesto de un conjunto de modelos lineales conmutados, y por otro lado,

por el filtrado de esta señal para estimar la cantidad de producto al interior.

■ El ajuste dinámico de temperaturas de referencia para los diferentes modos de ope

ración, realizado por la función denominada controlador, caracterizado por el manejo
diferentes señales (ventas actuales, pronóstico de ventas, porcentaje de carga, tempe

ratura del producto y set point) en base a un autómata finito que determina el modo

de operación del enfriador: de ventas, de ahorro de energía y nocturno.

■ La integración de las funciones descritas previamente enunciadas en un sistema de con

trol eficiente caracterizado por la alta eficiencia obtenida en experimentos de simulación

y tiempo real.

Cabe mencionar que el trabajo realizado en la presente tesis no se limita al diseño teórico

del controlador, ya que como parte de los resultados obtenidos de este trabajo se obtuvo

la implementación del esquema de control en tiempo real en un prototipo de un sistema de

refrigeración comercial.

1.4. Organización de la tesis

La tesis está dividida en seis capítulos, de acuerdo a los temas que se abordan, estos

capítulos se pueden agrupar en dos grupos, el primer grupo lo integran los capítulos 2 y 3,
en los cuales se presenta el trabajo de investigación realizado antes de proponer la arquitec
tura de control, como lo es la simulación de un sistema de refrigeración y un algoritmo que

diseña controladores para sistemas híbridos. El segundo grupo lo integran los capítulos 4 y

5, esta segunda parte está enfocada en describir la arquitectura de control que se propone

y los resultados obtenidos. A continuación se describirá brevemente la aportación de cada

capítulo: En el Capítulo 2 se describe el modelo de un sistema de refrigeración y se realiza

la simulación del sistema aplicando un control ON/OFF con histéresis. En el Capítulo 3 se

plantea un algoritmo para la construcción de controladores de sistemas que son controlados

discretamente, de igual forma se realiza la simulación aplicada a un sistema híbrido. En el

Capítulo 4 se describe el sistema físico al cual se le aplicará el controlador y se describe cada

uno de los elementos que integran la arquitectura de control que se propone para un sistema

de refrigeración industrial. En el Capítulo 5 se exponen los resultados obtenidos al aplicar
esta estrategia de control tanto en simulación como en su implementación en tiempo real, y
finalmente en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y trabajo futuro.
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Modelo Híbrido de un Sistema de Refrigeración

La gran cantidad de situaciones prácticas en las que se encuentran los sistemas híbridos

(por ejemplo, procesos físicos interactuando con controladores embebidos), hacen que en

recientes años se haya incrementado el estudio en varios aspectos de este tipo de sistemas.

En este capítulo se presentan conceptos básicos de sistemas híbridos y a continuación se

describirá el modelo híbrido de un sistema de refrigeración. El objetivo principal es simular

el modelo del sistema y observar su comportamiento aplicando un controlador con histéresis

con el fin de estudiar el comportamiento del sistema así como resaltar las características

principales que deben ser tomadas en consideración al diseñar el controlador.

2.1. Sistemas híbridos

La noción simple de un sistema híbrido
1
es la de un sistema en el que su comportamiento

es caracterizado por varios modos de operación. En cada modo de operación, la evolución de

estados continuos del sistema está descrita por una ecuación diferencial. En la Figura 2.1 se

ilustra un ejemplo de un sistema híbrido, el sistema conmuta entre modos de operación cuando

un evento ocurre, estos eventos pueden tener diferentes orígenes: pueden ser causados por

variables cruzando umbrales específicos (eventos de estado), por terminación de periodos de

tiempo (eventos temporizados) o por entradas externas (eventos de entrada). En el instante

de tiempo en el que se realizan cambios de modos pueden ocurrir discontinuidades en las

variables del sistema, esto quiere decir que se pueden inicializar los estados.

1
El termino sistema híbrido fue originalmente introducido por Wirsenhausen en 1966, para describir la

combinación de dinámicas continuas y sistemas de eventos discretos.

7
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Modo 1

Ht) = fi(x(f),u(t),
y(t) = 9i(x(f),u(t),

Modo 2

x(t) = f2(x(f),u(t),t)
y(t) = 92(x(f),u(t),t)

Modo 4

x(t) = f
9i

\(x(f),u(t),t}
■_(x(f),u(t),t)t

Figura 2.1: Ejemplo de un sistema híbrido con cuatro modos de operación.

2.1.1. Definición de autómata híbrido

Un autómata híbrido [1] está formado por:

■ Un conjunto finito de variables de estado V = {xJ}. Todas las variables dependen del

tiempo, se escribe £¿(í) para denotar el valor de la variable ¡r¿ en el tiempo t.

■ Un conjunto finito de modos S = {sí} i = l...n. El modo i contiene un sistema de la

forma x(t) = fi(x(f),u(t),t), y(t) = 5i(x(/),u(í),í).

Un conjunto de transiciones T La transición íy va del modo inicial i al modo j.

Una transición íy es un par (ey,ay) donde: a) Una condición c^*, es una expresión

booleana que contiene el predicado de la solución de la ecuación diferencial yj, o en

general cualquier variable analógica o discreta, b) Una acción ay, es una asignación

para la variable V, las acciones son usadas para eventos de activación o para dar nuevas

condiciones iniciales a las ecuaciones diferenciales en el siguiente modo.

■ La única transición inicial í0,¡ = (true, a<*,t) con unamisma condición verdadera y acción

a0,¿ que inicializa todas
las variables de V.

Definición 2.1. Un autómata híbrido está bien definido si:

Es determinista, en cualquier modo s¿ sólo si una de las condiciones Cy puede ser

verdadera en cualquier instante de tiempo.
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■ No hay tiempo cero, st una condición cy es verdadera en un tiempo Tk y una acción

ay es tomada, entonces no hay transición de condición Ci¿ verdadera en el punto de

tiempo Tk-

Transición única, solo existe una única transición íy que va del modo i al modo j.

■ Es Lipschitz continuo, cada ecuación diferencial es Lipschitz continua.

2.1.2. Control de sistemas híbridos

Clásicamente el problema de control de ecuaciones diferenciales se fórmula como se co

menta a continuación [1]. Dadas las ecuaciones diferenciales x = f(x,u), que contienen una

función de control u, se puede diseñar una u de tal forma que si el sistema comienza en

algún estado inicial x(ío) alcance un estado de equilibrio x* o se mantenga en un conjunto
de estados S*. Por otra parte si consideramos un sistema híbrido, los modos son un conjunto
de estados. La función de control usualmente no es elegida libremente y se debe de evitar

ciertas restricciones. Si el sistema es controlable, se desearía utilizar una función de control

óptimo, en el sentido que minimiza o maximiza una función de costo.

A continuación se describen los problemas de interés en los sistemas híbridos [1] :

■ Valores de control: Controlar los sistemas tales que las variables de estado satisfagan
condiciones especificas.

■ Controlar los Modos: Encontrar un control tal que los movimientos del sistema se

realicen de un modo a otro modo en específico.

■ Actuahzar el control (en su caso el modelo del sistema): Para el caso de tiempo real

adaptar los errores de modelado. Control adaptativo, Actualización del modelo.

2.2. Modelo paramétrico de un sistema de refrigeración

A continuación se describirá el modelo de un sistema de refrigeración de supermercado, el

modelo obtenido está basado en la publicación de Lars Finn Sloth Larsen [14], cabe señalar

que sólo se tratará el caso particular de un solo compresor con una sola cabina de enfriamiento.

Un sistema de refrigeración de supermercado almacena productos que necesitan ser re

frigerados con el objetivo de asegurar su preservación para el consumo, estos sistemas son

generalmente cabinas abiertas que están localizadas en el área de venta de los supermercados.
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2.2.1. Descripción del sistema

El esquema simplificado del circuito de refrigeración se ilustra en la Figura 2.2, el núcleo

del sistema es el compresor. El compresor provee al sistema de refrigerante, esto es, succio

nando el refrigerante de baja presión que se obtiene de la superficie de succión. El compresor

mantiene la presión casi constante, esto para garantizar una temperatura de evaporación.
Desde el compresor el refrigerante fluye al condensador y más adelante a un colector de líqui
dos. El evaporador dentro de la cabina es alimentado por el líquido refrigerante que fluye
a partir de una válvula de expansión. La salida del evaporador alimenta a la superficie de

succión del compresor, con lo cual se cierra el ciclo.

Evaporador
de succión fe

"""*"""""""**"*"""**""""""*'**"£"**'"""""'.

Figura 2.2: Esquema simplificado del circuito de enfriamiento.

En la Figura 2.3 se representa la sección transversal del sistema físico de enfriamiento.

El refrigerante es introducido por la parte inferior de la cabina, donde se evapora mientras

absorbe el calor del aire que circula alrededor del evaporador. El flujo de aire que circula crea

una cortina de aire enfrente de la cabina de enfriamiento. Debido a que la cortina de aire es

más fría que el producto, el calor es transferido del producto Qp-_i y como efecto secundario
existe una transferencia de calor del exterior Qext hacia la cortina de aire. En el interior existe

un sensor de temperatura que es el que se encarga de medir la temperatura del aire que se

encuentra cercano al producto, este sensor es usado en el lazo de control para realizar una

medición indirecta de la temperatura del producto.

2.2.2. Modelo híbrido

El modelo híbrido no lineal del sistema de enfriamiento está compuesto por los siguientes
modelos individuales: a) modelo de la cabina, b) modelo de succión, c) compresor y d) unidad
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1

I
tnIrada de

¡

refrigerante ¡

H
Producto

Qp—ot

<.:Ta>

Ttpev

4

?■-,
»■ Cortina Wext

de W-
airc

Qa Salida de refrigerante

Evaporador

Figura 2.3: Sección transversal de una cabina de enfriamiento.

de condensación.

La dinámica que describe el comportamiento al interior de la cabina de enfriamiento

puede ser representada por cuatro estados, los cuales son, la temperatura del producto Tp,
la temperatura de la pared del evaporador T^, la temperatura del aire al interior Tai, y la

masa del Uquido refrigerante en el interior del evaporador Mr_¡. Las entradas de la cabina

son, la presión de succión Ps_c, el estado de la válvula (abierta o cerrada, v G {0.1}) y la

perturbación producida por la carga de calor exterior Qext- La notación que se introdujo
anteriormente es la que será utilizada en lo subsecuente.

Tomando en consideración el diseño del sistema de refrigeración mostrado en la Figura
2.3 y realizando un balance de energía entre el producto almacenado, la cortina de aire, y el

evaporador se obtienen las siguientes ecuaciones de estado:

d7¿
dt

dT.

Qv-p-ai

pe

mpcp,p

Wat—pe *°¿e

dt -"-ipeGp^t,

dTai Cep-at t ttfe-ct Vai—;pet;

dt M_iCPt_i

(2.1)

(2.2)

(2.3)
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Como se comentó anteriormente, Qext es la carga de aire caliente exterior sobre la cortina

de aire, de igual forma utilizando conceptos básicos de transferencia de calor se obtienen las

siguientes relaciones

Qp-ai = Kp_ai (Tp
-

T^) (2-4)

^¿ai—pev
=

^ai—pev {.■'-ai ■'■pev) \¿.d)

Qe — Kpev-ref(MTe¡) (Tpev
~ Te) (2.6)

donde K es el coeficiente de transferencia de calor, M denota la masa y Cp la capacidad

calorífica, los subíndices indican el medio por donde ocurre la transferencia. Por otra parte,

T_ es la temperatura de evaporación Te(Pe), donde la temperatura de evaporación es función

de la presión de evaporación P_. Se asume que no existe caída de presión en la línea y que la

presión de succión Psuc es igual a la presión de evaporación P_ = Ps__.

Sustituyendo (2.4), (2.5) y (2.6) en (2.10), (2.12) y (2.13), se obtienen las ecuaciones

diferenciales que describen el comportamiento de las temperaturas más importantes

aip l\p-._iylp i- ai)

dt MpCPtP
ai

pev "-ai—pev (,-^ot ±pev)
~

"-pev—ref\Mref) \lpev ¿e)

at ^dpev^-'p,pev

alai -ftp—ai \J-p J-ai) + tyext **ai—pev (■'■ai ■'■pev)

dt MaiCPiai

(2.7)

(2.8)

(2.9)

Como se observa en la ecuación (2.6) el coeficiente de transferencia de calor Arpeu_re/(Mre/)
entre la pared del evaporador y el líquido refrigerante depende de la masa del líquido refri

gerante en el evaporador MTe¡, ésta relación es aproximada por la función Uneal (2.10).

Mre¡

"^ref,max
R-pev—ref \MTef )

—

"-pev—ref ,max
•
*r (2.1U)

donde Mre¡ = MrefiTnax cuando el evaporador está completamente lleno de líquido refri

gerante.

Sustituyendo (2.10) en (2.8) se obtiene:

dTpev Kai-pev \Tai TpeV) Kpev-ref,max •

Mre/,mai
* \*pev TJ)

dt MrJJ,pe^p,pev
(2.11)
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La acumulación de refrigerante en el evaporador está descrita por la ecuación:

dMref
_

dt

( Mrefirnax
-

MTef
81 V = 1,

,
Tuertado

-Jk- Siv = 0, Mre¡ > 0, (212)

¿\hlg

0 si v = 0, Mre¡ = 0,

donde Tuena_o es el parámetro que describe el tiempo de llenado del evaporador cuando la

válvula está abierta, y Ahig es el calor latente especifico del líquido refrigerante remanente

en el evaporador, donde Ah¡g tiene una relación no lineal con la presión de evaporación.

El refrigerante sale del evaporador succionado. Asumiendo que todo el calor Qe es trans

ferido, el flujo de masa que sale del evaporador puede ser representado como:

Ahlg

La dinámica del colector de succión es modelada con un solo estado, llamado presión de

succión P3_c, realizando un balance de masa se obtiene la siguiente ecuación:

U'suc ^ + mrefiConst *
comp

' Psuc ¡n -i _\

dt
~

~~T. dpauc
Vsuc ■

,pi*i suc

donde V___ es el volumen total del tubo de succión, Vcomp es el flujo de volumen en el

colector de succión generado por el compresor, mrefiConst es el flujo de masa de refrigerante

generado por entidades no modeladas, y psuc es la densidad de vapor en el colector de succión.

El compresor puede ser modelado usando la eficiencia r]vo¡ y el volumen total desplazado

V_. En base a esto, el flujo de volumen Vcomp de salida del tubo de succión creado por el

compresor puede ser determinado por

comp . r)voi . Vsi

Too"
T> Xrunty . i/yol . Ysi . .

Vcomp = 77^ (2.15)

donde comp es la capacidad del compresor. El compresor solo puede prenderse o apagarse
esto es: comp € {0, compmax}.

Despreciando las dinámicas del condensador, el modelo general del sistema de refrigeración
es obtenido conectando las entradas y salidas de todos los submodelos. En resumen, el modelo

que describe a la cabina de enfriamiento está descrito por cuatro estados (Tai,Tp, Tpeuy Mre¡)
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y dos entradas (Psuc y v ), el modelo de succión solo contiene una variable de estado PSUc y

dos entradas ( Vcomp y rn). En la Figura 2.4 se observa el diagrama de flujo de señales para

el modelo híbrido del sistema de refrigeración.

Mref

—»

(2.7)
(2.11)
(2.9)

T ■

.. rr

*>¿ext T
■'■pev

▼

(2.6)
(2.10)

'

Qe

(2.12)
(2.13)

J \'3Uc)
Aha

fc

......
.

¿ X

i

m

r

Te
'

f(P*»Ji -

'suc 12M\

i i'-
V'

Figura 2.4: Diagrama de flujo del modelo híbrido.

2.3. Simulación del modelo

Tomando en consideración el modelo que se describió anteriormente, las especificaciones

para este modelo fueron tomadas de [14]. Las funciones que describen a Te, psuc,
*uc

y
atr__c

Ahig son propias del tipo de refrigerante, para este caso, las relaciones y parámetros que se

utilizarán son las del refrigerante Ü134a. Los parámetros de simulación se muestran en la

Tabla 2.1.

La aproximación de la temperatura de evaporación Te en función de la presión de succión

se describe como

Te = -4.3544* P2 + 29.224* P - 51.2005.

La aproximación para el calor latente tiene la relación

(2.16)

Ahig = (0.0217* P2
- 0.1704- P -

2.2988)* IO5 (2.17)
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Para determinar la densidad se tiene

pa_c
= 4.6073 • P + 0.3798. (2.18)

Finalmente, la aproximación de la derivada de la presión se describe como

~^- = -0.0329- P3 + 0.2161- P2 - 0.4742- P - 5.4817. (2.19)
U'suc

En la Tabla 2.1 se especifican los parámetros que se utilizaron en la simulación.

Parámetro Valor Unidad

Mp 200.00 kg

Cp,p 1000.00
j

kg.'C

"■p—ai 300.00
J

3."C

Mpe, 260.00 kg

^p,pev 385.00
j

kg.'C

**ai—pev
500.00

J

$.°C

Mai 50.00 kg

v-/p,at
1000.00

j

kg.'C

**pev—ref,max 4000.00
J

s.°C

"'ref,
max 1.00 kg

^llenado 40.00 s

Tsh 10.00 °C

Vs_c 5.00 m3

VS1 0.07 ___

comp 50

f]vol 0.81

Tabla 2.1: Parámetros de simulación.

En la simulación de la planta se utilizó un control por histéresis para el control de la

temperatura del aire y otro controlador por histéresis para controlar la presión, en ambos

casos se supone que las variables a controlar son medibles. El primer objetivo de control

es mantener la temperatura del aire en un rango de 2°C-TC lo que asegurará mantener

la temperatura promedio del producto almacenado en 4.5°C. El otro objetivo de control es

mantener la presión de succión en un rango de 1.3Pa
- 1.9Pa.

En la Figura 2.5 se ilustra el comportamiento de las tres señales de temperatura principales

que se utilizan en el modelado del sistema de refrigeración, donde observa que existe un
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Temp- da' ah»

Temp. en la pared del evap.

Temp. del producto

0 1000 2000 3000 4000 SOOO 6000 7000 8000 9000 10000

Tl4«*|4-.,4440»

Figura 2.5: Gráfica de las principales temperaturas.

sub-impulso en la temperatura del aire. Este comportamiento es originado por el líquido

refrigerante remanente en el evaporador al cerrar la válvula de control, este comportamiento
fue modelado en (2.12). Por otra parte, como es esperado, la temperatura del producto tiende
a mantenerse casi constante con relación al comportamiento de la temperatura del aire.

En las Figuras 2.6 y 2.7 se observa el comportamiento de otras variables de estado que

se utilizaron en el modelado. En la Figura 2.7 se observa que la temperatura en el aire es

controlada directamente por la válvula a la entrada del evaporador. Como se mencionó an

teriormente, esta válvula es la que le suministra el líquido refrigerante al evaporador.

En la Figura 2.6 se observa los tiempos de encendido y apagado del compresor. Antes de

alcanzar la temperatura del aire deseada, inicialmente los tiempos de encendido y apagado
tienen una frecuencia de operación más grande que cuando se alcanza la temperatura objetivo.

Después de este periodo de tiempo, el comportamiento del control de la válvula tiene una

frecuencia muy similar al prendido y apagado del compresor.

2.4. Conclusiones

A partir del análisis matemático y con base en los resultados obtenidos a partir de la

simulación del modelo del sistema de refrigeración, se observó que se puede estimar la tem

peratura del producto a partir del comportamiento dinámico de la temperatura del aire. Por

otra parte, cabe señalar que una de las variables de control es la presión al interior del tubo
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Figura 2.6: Gráfica de la presión al interior del evaporador y funcionamiento del compresor.

del evaporador (controla el encendido y apagado del compresor). Normalmente esta señal no

está disponible físicamente y para la implementación de este esquema de control es necesario

un estimador para determinar el valor de esta variable de control.

Una de las características de este modelo es que cuenta con una válvula de expansión a

la entrada del evaporador, este dispositivo es el que controla directamente la temperatura

del aire. Muchos sistemas no cuentan con este dispositivo, con lo cual el control se realiza

directamente con el prendido y apagado del compresor.
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Capítulo

Esquema de Control Conmutado

Los sistemas continuos controlados discretamente (SCCD) son sistemas que tienen una

planta continua que presenta dinámicas no lineales y que es controlada por un controlador

lógico que procesa mediciones discretas. En este capítulo se presenta un algoritmo para el

diseño de controladores de sistemas que presentan estas características, tal es el caso de los

sistemas de refrigeración.

3.1. Síntesis de controladores conmutados paira siste

mas continuos controlados discretamente

Muchos trabajos de investigación están enfocados en resolver el problema de control ópti
mo para sistemas híbridos, tal es el caso de [7], [5] y [6] por citar algunos. Para sistemas

híbridos continuos en el tiempo, en la mayoría de la literatura se estudian las condiciones

necesarias para que las trayectorias sean óptimas, con lo cual enfocan sus investigaciones
en soluciones óptimas-subóptimas computacionalmente, utilizando principalmente progra

mación dinámica o del máximo principio. En esta clase de sistemas, la determinación de

estados alcanzables es importante pero muy costosa computacionalmente para la síntesis del

controlador.

El problema de control consiste en manipular óptimamente el sistema y a partir de estados

iniciales alcanzar estados objetivo siempre y cuando no se alcancen estados prohibidos, se

realiza una partición del espacio de estados definiendo regiones limitadas por umbrales. El

algoritmo calcula las entradas óptimas discretas para cada sección cercana a la partición
introducida por los sensores de la planta, con el objetivo de obtener trayectorias óptimas

para cada punto cercano al objetivo, todo esto utilizando programación dinámica.

19
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Un controlador lógico genera entradas discretas cuando recibe eventos de los sensores de

la planta, los eventos ocurren cuando trayectorias continuas cruzan umbrales de conmutación.

Tales cruces dan lugar a que el controlador realice acciones que cambian abruptamente la

dinámica de la planta. Normalmente, los umbrales son definidos para variables de los procesos

que son asociados con el comportamiento deseado de la planta y proveen mediciones parciales
de los estados de la planta.

Dada la compleja integración de controladores lógicos con plantas continuas y debido a

que la programación de estos controladores es susceptible a errores, es necesario tener una

síntesis algorítmica, donde los controladores son automáticamente programados a partir del

modelo de la planta y las especificaciones en lazo cerrado.

La programación dinámica es una de las técnicas estándar usadas para control óptimo

que provee un enfoque sistemático para obtener soluciones óptimas para muchos casos de

problemas. Aplicando esta técnica de control, un controlador puede ser construido para el

control óptimo de cada posible estado.

El punto de partida del algoritmo es reaUzar una partición del espacio de estados de la

planta, se define la región objetivo del espacio de estados que se desea alcanzar a partir de un

estado inicial, de igual forma se definen los estados que no se desean alcanzar. Para umbrales

dados, el algoritmo calcula las entradas de control óptimas para cada región cercana con

el fin de obtener trayectorias óptimas de cada sección de partición utilizando el enfoque de

programación dinámica.

3.2. Modelado y formulación del problema

En esta sección tomaremos como referencia el esquema en lazo cerrado presentado en la

Figura 3.1, donde una planta que tiene dinámicas no lineales es controlada por un contro

lador lógico con especificaciones de control dadas. En esta estructura de retroalimentación,
un evento discreto e(t) es generado por un generador de eventos tan pronto como el esta

do continuo x(t) de la planta continua atraviese el umbral especificado por el sensor en la

planta. Después de recibir este evento, el controlador lógico selecciona la entrada de control

apropiada u(t) y se la envía a la planta. La definición de SCCD es formulada para particio
nes rectangulares en el espacio de estados [5] ,

los elementos que conforman esta partición se

definen a continuación.

Definición 3.1. Modelo de la planta

Un sistema continuo controlado discretamente está dado por (X, U, L, 7, E, f) donde:

X = [xitmin,xi>ma_} x ... x [xn¡mín,xn!max} C Rn es un espacio de estados continuo

acotado, donde -r, está definido en el intervalo [£i,min- £j,maxM e {1- ••••"}- donde n es
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\e(t)
Generador de

Eventos

( Especificaciones
V de control

x(t)

Controlador

Planta Continua

u(t)

Figura 3.1: Estructura de la lógica de control.

la dimensión del espacio de estados.

U = {ui, ...,um} C RP es el conjunto de entradas discretas
'

L = {Li,...,Lm} es un conjunto ordenado de umbrales que son definidos para cada

variable de estado x{ : Lt = {lifi,-,h,qi},i e {l,...,n}, donde /ij0 = xitmin y Zi)9i =

Xi,max- Los umbrales indican los valores de x¡ para los cuales las entradas discretas

pueden tener un nuevo valor de entradas discretas u*2 .

7 es el número de celdas que resultan de la partición de X generado por L tal que

X =

Ukí<7-^»- Ceida celda Xt C X es tacotada por un conjunto de intervalos Xi =

[ii,*i. -*i,*i+il x - x [k,kn, In.kn+i], donde kj € {0, ...,qi
-

1}. las secciones cercanas a Xu
dXi no pertenecen a Xi.

E — {e-., ...,e„e} C RJ1' es un conjunto de eventos discretos. Un evento e¡G£ ocurre

en el instante de tiempo t = tk en el cual una variable alcanza el umbral: esto es, si

Xi(t) = li,k entonces ej.

/:Xx[/->ifesla función de flujo que define la dinámica continua no lineal

x = f(x) para cada x €. X y para cada u £ U. Para una u constante, / define una

solución continua y única x(t) para cada t € [íjfc, íjfc+i] entre dos eventos.

1
En este trabajo solo se considerarán entradas discretas.

2
Los umbrales son valores predeterminados en los sensores.
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Sea una secuencia finita de instantes en el tiempo T = {ío, ti, •■•- tf}tk € R-°, que consiste

de un tiempo inicial í0 y de todos los instantes de tiempo en los que un evento ocurre. La

correspondiente secuencia de entradas es (j>_ = {u0, -.,Uf} donde Uf
= u(tk) en el interva

lo de tiempo t € [í*;, ífc+i], para una Uk constante en el intervalo [ífc, íjt+i] y puede tomar

valores arbitrarios de U. Para una secuencia T y </>„, la secuencia de estados resultantes

<px = (xt_, ..,xtf) donde xtf = x(tk) es llamada trayectoria de SCCD.

Definición 3.2. Especificaciones de control

Las especificaciones dadas para el diseño del controlador son alcanzar un objetivo y Uegar
de forma segura. Formalmente las especificaciones son las siguientes:

■ Un conjunto inicial de estados X0 C X con un estado inicial Xo £ X0;

■ Un conjunto de estados prohibidos Xp = {-X>,i- ••-,£*>} Cly Xp H-^o = 0;

Un conjunto estados objetivo Tp C X y Xt\C\Xf = 0;

Se asume que una vez que los estados x(t) han alcanzado el objetivo Xt, el sistema

permanecerá en la región de objetivo, por la dinámica de la planta o por la conmutación de

un controlador continuo.

Definición 3.3. Especificaciones de tareas de control

El primer objetivo de control es diseñar un controlador C para el SCCD que genera la

secuencia finita de entradas <p_ tal que para cualquier estado T es posible alcanzar Xt en un

tiempo mínimo con el mínimo cruce de umbrales, evitando Xp- Esta tarea es formalmente

definida como

mín/(x, u) (3.1)

donde la función de costo I(x, u) = ftf dt, to es el tiempo inicial y tf es el tiempo final.

3.3. Procedimiento y diseño del controlador

Haciendo uso de la técnica de programación dinámica introducida por Bellman para

SCCD con el fin de solucionar las tareas de control de una forma aproximada (discretizada),
este método nos ayuda a reducir el tiempo de ejecución del algoritmo mediante la utilización

de subproblemas superpuestos y subestructuras óptimas.

La idea principal de la técnica de programación dinámica es usar una función de ecuaciones

iterativas para determinar la solución óptima de control para cualquier estado admisible.



3.3. Procedimiento y diseño del controlador 23

De acuerdo con el principio de programación dinámica de Bellman, la parte final de una

trayectoria óptima también es óptima. Siguiendo este principio, el diseño del controlador

es un procedimiento iterativo como el que se mencionará a continuación: empezando por el

objetivo fijado, se construye un conjunto de objetivos cercanos y se calculan las entradas

óptimas para llegar desde estos puntos, esta región vecina es considerada la nueva región

objetivo. La parte inicial de la trayectoria ha sido optimizada y la parte final es determinada

de forma similar a lo que se realizo anteriormente.

El algoritmo trabaja con capas de longitud N tal que para cada punto cercano a esta

sección, una entrada óptima es calculada de forma que minimice el tiempo en alcanzar Xt

para N cruces de umbrales. Las capas son definidas por puntos que pueden alcanzar Xt- La

capa L(0) con N = 0 consiste de todos los puntos de la sección que rodea a Xt- La capa

L(l) contiene los puntos desde los cuales se puede alcanzar Xt directamente sin cruzar algún
umbral. La capa L(2) contiene los puntos desde los cuides se puede alcanzar Xt cruzando

una capa, en otras palabras L(2) contiene los puntos que pueden alcanzar L(l) directamente

sin cruzar alguna otra capa. De forma similar L(N) incluye los puntos que pueden alcanzar

L(N —

1) sin cruzan alguna otra capa.

A continuación se describirá el Algoritmo 3.3.1 mostrado más adelante. Inicialmente los

valores de los costos para todos los puntos cercanos aXt se ponen en cero, la Usta de estados

de espera W está vacía, y la lista de estados pasados P es asignada a todos los puntos en los

alrededores de Xt- Las condiciones para terminar el algoritmo Termí y Term2 son puest-as a

cero. Empezando por determinar el conjunto Xn que rodean a Xt, donde Xn es el conjunto

de celdas donde al menos una de sus secciones coincide con Xt- En base a Xn, se selecciona
*• r\

un conjunto de puntos representativos Xn- Xn={xi,-., xn} son puntos en los limites de Xn

a una distancia equidistante. En los puntos de Xn se excluyen los puntos que pertenecen a

XT y Xp. Se calculan las trayectorias óptimas de Xn a Xt, este cálculo solo se realiza para

los puntos Xn.

Inicialmente, todos los puntos de prueba Xn se ponen en una lista de espera W Empe
zando por la solución de la capa L(l) para N = 1 donde a cada punto de prueba Xj(fc) € W

se le aplican todas las combinaciones de Uj de entradas discretas, el siguiente estado xtk+í

es determinado por la dinámica no lineal. El estado xtk+1 es un punto cercano a una celda

donde un evento ocurre. Una función de interpolación es ejecutada para encontrar el punto
de prueba más cercano a este estado. Esta función es necesaria ya que en general el punto

xtlc+l no es igual a los puntos de prueba óbj(k
— 1) que ya han sido calculados en el paso

anterior y almacenados en P

Además se debe de comprobar que los estados sean factibles o no, donde xtk+1 es un estado

factible si: 1) este estado es próximo a la región de estados prohibidos Xp o 2) es cercano a

un punto Xj(k
—

1) que fue obtenido como un punto prohibido en el cálculo del paso anterior.

En estos casos la entrada Uj y la trayectoria xtk+l son descartados.
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Si xtk+1 es el punto más cercano a un punto de prueba en la capa L(N —

1) entonces es

marcado como un punto óptimo x*j(k
—

1) para el cual una entrada de control óptima fue

calculada, entonces la función costo para este punto V(x*j(k
— 1)) es tomada. Lo siguiente es

calcular el costo I(xi(k)) del punto £i(k) al punto xtk+1 G L(N
—

1), este cálculo se realiza

con la función de costo definida en (3.1). Con lo cual la función de costo total hasta la región

objetivo Xt es calculada por V(áti(k)) = I(xi(k)) + V(£j(k
— 1)).

Si xtk+1 es muy cercano a un punto de prueba donde el costo todavía no ha sido calculado,

entonces la entrada Uj y la trayectoria xtk+1 no son almacenados.

Algoritmo 3.3.1 Calculo de entradas discretas óptimas

Entradas SCCD, XT, XF
inicializar Costo de Xt igual a 0; W := 0; P := Xt; Termí := 0; Term-i := 0.

while \(Tern%i o Term_) do

encontrar Xn de Xt

Asignar W := W\JXN; N := 0;

if XN t-*- 0 then

encontrar Xn de Xt

while W f 0 o N <N^ do

N:=N + 1

for para cada Xi(k) G W do

for para cada Uj do

Calcular xtk+1
Encontrar los puntos más cercanos a xtk+1
if xtk+1 G XF then

Resaltar que si Uj es invalida

Descartar Uj, xtk+1
else if xtk+1 ta x*-(k

- 1) € L(N
-

1) then

Calcular I(xi(k))
Calcular V(xi(k))

else

Descartar u¡, xtk+1

end if

end for

if Todas las entradas u* son clasificadas como invalidas then

Renombrar £i(k)
—

x¡(k)
Almacenar x*(k) en P

Remover x¿(fc) de W

else

if V(xi(k)) ± 0 then

Encontrar V(x\(k)) = mín(V(xi(k)))
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if Dos o más costos son iguales para V(£i(k)) then

Desempatar
end if

Almacenar V(x*(k)), x¡(k), u* en P

Eliminar x^k) de W
end if

end if

end for

end while

if Todos los puntos ¿i(k) son clasificados como prohibidos then

Termí := 1 (no se encontró el controlador)
else

Agregar Xn a Xt

end if

else

Term_ := 1 (Un controlador C es encontrado)
end if

end while

Después de este paso, si todas las entradas son tomadas como invalidas, entonces x¿(fc)
es clasificado como punto prohibido x{(k), con lo cual es agregado al conjunto P y íti(k) es

quitado de W Por otra parte, si V(£i(k)) es no vacío, lo que sigue es calcular el mínimo de

todos los costos calculados V(á£(fc)) = mín(V(xj(fc))). Si existen costos iguales V(x*(k)) se

Uama a una función para que elija cual de las trayectorias se debe tomar, en general se elije
la que implique menor energía. Finalmente, el costo mínimo V(£i(k)), la trayectoria óptima

¿i(k) y la entrada óptima u* son almacenados en P

En el caso cuando V(£i(k)) es vacío, este punto se mantiene en W (es considerado para
la solución de la siguiente capa). El procedimiento continua calculando trayectorias óptimas

para otros puntos de prueba en la capa L(N) de forma similar. Después de realizar el cálculo

para todos los puntos de prueba en la capa L(N) y el conjuntoW no está vació (existen puntos
de prueba que no pueden alcanzar la capa L(N — 1) sin cruzar otras capas), el procedimiento
es realizar el cálculo para la capa L(N + 1).

En el caso en el cual todos los puntos de prueba de Xn son puntos prohibidos, se termina

el algoritmo sin encontrar alguna estrategia de control. Si éste no es el caso, se agrega a

Xn como nuevo objetivo de control Xt para la siguiente iteración. Este ciclo se continua

realizando hasta que W
= 0 o hasta un número máximo de cruces de capas se haya realizado,

N = Nmax- En el caso N = Nmax yW^D, los puntos que permanecen en W son declarados

como prohibidos y son almacenados en P y eliminados de W Todo este procedimiento es

realizado hasta que no se encuentre una estrategia de control (Termí = 1) o todas las celdas
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han sido exploradas (Xn = 0) lo que significa la terminación del algoritmo (Term2 = 1),
con lo cual se encuentra un controlador lógico C : E x X x Xt —

. U que genera secuencias

<j>_ de entradas discretas para todos los puntos representativos donde las entradas de control

óptimas fueron calculadas.

Finalmente es necesario resaltar los siguientes puntos:

■ El algoritmo calcula las entradas de control para todo el espacio de estados, donde el

procedimiento es independiente de la condición inicial X0. El controlador C contiene la

secuencia de entradas que llevan al sistema desde las celdas más próximas a la condición

inicial Xo hasta Xt, en un tiempo mínimo y con el mínimo cruce de umbrales, siempre
evitando la región Xp.

■ Cabe resaltar que si el cálculo para encontrar el controlador óptimo para todo el espacio
de estados es muy grande, es posiblemodificar el procedimiento para restringir el cálculo

de forma que solo se calculen puntos cercanos a la condición inicial Xo-

3.4. Simulación y resultados

Como ejemplo ilustrativo, se aplica el algoritmo de control descrito en la sección anterior

a un sistema híbrido Sh descrito por

\ii = -8x2 - 4xiui + 5x2u2 + 5

\x2 = —3x2 —

ui + 5

donde el sistema solo puede aceptar las acciones de control

'«i = (0,0)

u = i u2 = (0, 1) (3.3)

u3
= (1,0).

Se desea que el sistema llegue a la región de operación Xt y evite la región prohibida Xp,
cada una de estas especificaciones de control se describe en las siguientes ecuaciones

X^í0-*1-3 (3.4)
\0 < x2 < 1

K '

f-10<a;1<30
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En la Figura 3.2 se ilustran de forma gráfica los principales pasos seguidos por el algoritmo,
a continuación se describirá cada imagen que integra la Figura: a) debido a que el algoritmo
es independiente de la condición inicial, el primer paso es dividir el espacio de estados en

regiones y a su vez tomar puntos de prueba correspondientes a cada región, b) en este ejemplo
se utilizan cinco umbrales, para la primera capa se le aplican a cada punto de prueba todas

las posibles combinaciones de entradas de control, se seleccionan aquellas entradas en las

cuales las curvas llegan a Xt c) se seleccionan aquellas entradas con el mínimo costo, en

este caso la función de costo está definida por el tiempo tomado en alcanzar Xt, d) finalmente

se vuelve a aplicar el algoritmo de forma iterativa para las siguientes capas restantes.

apiscretización b) Aplicación de entradas

Ce]

5 10 15 20

cJSeiecoón de entradas óptimas d) Trayectorias sub-ópiímas

Figura 3.2: Resultados de simulación de algoritmo.

Como ejemplo ilustrativo, se considera que el sistema tiene una condición inicial xq =

(—10, —5). La secuencia de entrada obtenidas por el controlador son las siguientes

4>u = {u2(to),U3(ti),Ui(t_),Ui(t3),U3(t_)} (3.6)

donde {to(ei),ti(e_),t2(e3),t3(e_),t_(e_)} son los instantes de tiempo en los que se cruzan

los umbrales entre cada región.
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En la Figura 3.3 se observa el comportamiento de los estados, de acuerdo a la entrada de

control aplicada, en la Figura 3.4 se observa como los estados (xi,x_) alcanzan a Xt-

■

•) ReapuMt* -3*1 ■*'•

-

■ /v

o.a os 04 a

-a«m d«: wtido
k3

Figura 3.3: Evolución de los estados xi y x2 en el tiempo.

Figura 3.4: Comportamiento de los estados.

3.5. Conclusiones

El procedimiento para el diseño de controladores que se describió en este capítulo, consi

dera que todos los estados del sistema están disponibles. Esta aseveración muchas veces no

es cierta, con lo cual es necesario el diseño de observadores para estimar el valor de los esta

dos que no estén disponibles. La implementación de este tipo de algoritmos requiere un alto

grado de poder computacional que se va incrementando dependiendo del orden del sistema



3.5. Conclusiones 29

y del tipo de descretización que se utilice para determinar las regiones delimitadas por los

umbrales de conmutación en el espacio de estados. Debido a las limitaciones tecnológicas y

requerimientos de control no se optó por implementar el controlador que se obtiene al utilizar

este tipo de algoritmo.



Capítulo l

Controlador Híbrido para un Sistema de

Refrigeración Industrial

En la actuaUdad existen diversos métodos para el diseño de controladores y la mayoría
de estos métodos están estrechamente ligados con la arquitectura física del sistema. En el

presente capítulo se describirán las características físicas del sistema de enfriamiento, como

son el tipo de componentes que integran al sistema y el tipo de acciones de control que se

pueden realizar, esto con el fin de obtener el modelo que mejor pueda representar las dinámicas

involucradas en el sistema. En base a la estructura del modelo se explicará de forma detallada

los pasos reahzados en el proceso de identificación del modelo de la planta y se describirá la

arquitectura de control para sistemas de enfriamiento que cumplan con las características

físicas planteadas inicialmente. Finalmente se describirá de forma detallada cada uno de los

módulos que integran la arquitectura de control. Cabe señalar que la arquitectura de control

está diseñada en base a requerimientos específicos descritos en la Sección 1.1.

4.1. Descripción del sistema

Los principales elementos que integran al sistema son: compresor, evaporador, condensa

dor y cabina de enfriamiento. El sistema no cuenta con válvula de expansión a la entrada

del evaporador, con lo cual la única acción de control que se puede realizar es el encendido y

apagado del compresor. En la Figura 4.1 se observa la ubicación de los sensores utilizados en

el esquema de control. Para el esquema de control que se propone, se utilizan tres sensores:

un sensor de temperatura externa Tamb, un sensor temperatura de interna Tai y un sensor de

la temperatura a la salida del evaporador Tev. Adicionalmente a estas señales de medición,
se dispusieron sensores para medir la temperatura del producto T(Pii) donde i representa el

31
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número de sensores.

Los sensores adicionales Ttj,¿), se utilizan para realizar el cálculo de los parámetros de los

filtros, pero no son utilizados en el esquema de control.

Evapomdor

T T

J-amb
„

as
^

• •j*|--<h4

Í
:• a»?3

11
[*•

Puma

^ T(P,i

/

Figura 4.1: Sección transversal del sistema de refrigeración.

4.1.1. Identificación del sistema

La identificación de sistemas puede definirse como el área de la teoría de sistemas que

estudia metodologías para la obtención de modelos matemáticos de sistemas dinámicos a

partir de datos de medición de las entradas y saUdas del sistema, la Figura 4.2 muestra el

esquema general del proceso de identificación.

La identificación del sistema tiene como objetivo obtener modelosmatemáticos del sistema

a partir de mediciones realizadas en experimentos prácticos.

Pasos del proceso de identificación:

1. Obtener datos de entrada-salida.

2. Examinar los datos.

3. Elegir estructuras candidatas que se aproximen al comportamiento real.

4. Elegir el modelo que mejor represente el comportamiento real.

5. Validar el modelo.
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Entradas

Proceso

Salidas

±( Algoritmo de

~^, Identificación

( Modelo Matemático j

Figura 4.2: Diagrama del proceso de identificación.

4.1.2. Modelo híbrido

La dinámica que presenta el sistema de enfriamiento se modela con una representación

híbrida, esto es, cuando el compresor está en funcionamiento (Comp = 1) el sistema tiene

una dinámica E2 y al apagar el compresor (Comp = 0) el enfriador presenta otra dinámica

Ei. Este comportamiento se modela por medio de un autómata con dos estados como el que

se ilustra en la Figura 4.3.

Comp = 0 Comp = 1

Figura 4.3: Modelo Híbrido.

La dinámica del modelo de refrigeración depende de muchas variables (temperatura am

biente, tipo de producto almacenado, cantidad de producto, etc.), el modelo propuesto toma

en consideración las siguientes variables:
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■ Temperatura ambiente

■ Temperatura al interior del enfriador

■ Cantidad de producto al interior del enfriador.

Para realizar la identificación de cada modelo de la planta (Ei y E2), se siguen los si

guientes pasos:

1. Se realizan experimentos con diferentes cargas m de producto.

2. Con base en los datos de medición de temperatura interna y temperatura externa, se

identifican las funciones de transferencia Gi(s) que describen la dinámica de cada uno
de estos experimentos.

3. A partir de las constantes de tiempo de cada uno de los modelos, se construye una

función de transferencia que representa la dinámica del sistema de enfriamiento en

función de la carga de producto.

La función de transferencia para la representación de Ei tiene como entrada a la tempe

ratura del aire exterior (ui) y como salida a la temperatura del aire al interior (y), en esta

representación se considera que el compresor está apagado (Comp = 0)

Y(s) = Gi(s)Ui(s). (4.1)

En base a las conclusiones obtenidas en el Capítulo 2 y resultados de experimentación, se

sabe que el sistema tiene un comportamiento no lineal. Se puede construir el modelo no lineal

a partir de una familia de modelos lineales, esto es, considerando una cantidad de carga m de

producto constante se puede tener una aproximación lineal1 del sistema. La característica

que distingue a cada modelo lineal, son las constantes de tiempo r que están direct-amente

relacionadas con la ubicación de los polos del sistema, con lo cual se tiene una familia de

sistemas lineales de la forma

G4(s) =
—

v
—■*■*■-- —

-, ¿=G{l,...,n}. (4.2)
(T(i,l)S + l)(r(i,2)S + l)(T(i,3)S + 1)

La familia de sistemas lineales representada en (4.2), se puede representar como en la

siguiente ecuación

1
En este trabajo se considerará un sistema de tercer orden, en general se puede utilizar una aproximación

de mayor orden.
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Y(s,m)
(ri(m)s + l)(r2(m)s + l)(r3(m)s + 1)

Ui (s), m = constante (4.3)

realizando una interpolación entre las constantes de tiempo (t(ij), ...i"(nj))i obteniendo
una función Tj(m) que describe el valor de cada constante de tiempo para cada cantidad de

carga de producto.

Utilizando un procedimiento análogo al que se describió para obtener la representación
de Ei, de forma similar se obtiene la representación para el E2. Se propone una estructura

como la que se observa en la ecuación (4.4), donde se tienen dos entradas en el sistema:

la temperatura ambiente iti y el encendido del compresor u2, y como salida se tiene a la

temperatura al interior del enfriador y

Y(s) = G2(s)U_(s) + G3(s)Ui(s). (4.4)

donde

G2(s,m) =
(r4(m)s + l)(r_(m)s + l)(r6(m)s + 1)

G3(s, m) = —

/__x

—

*-^y, m
= constante.

,
m = constante

(n(m)s + iy

(4.5)

(4.6)

Sustituyendo (4.5) y (4.6) en (4.4), se tiene:

fc

Y(s,m) =
(r_(m)s + l)(T5(m)s + l)(r6(m)s + 1)

U2(s) +
(ri(m)s + l)

Ui(s). (4.7)

En resumen, el sistema puede ser representado por el siguiente modelo

Y(s,m)

Y(s,m)

(n(m)s + l)(r2(m)s + l)(r3(m)s + 1)

1

(r4(m)s + l)(r5(m)s + l)(r6(m)s + 1)

+-, , \ . .Ms)

Ui(s) Comp = 0

U2(s) Comp = 1

(ri(m)s + l)

(4.8)
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4.1.3. Modelo en espacio de estados

A continuación se realizará la transformación de los modelos descritos en (4.8) a su repre
sentación en espacio de estados y a partir de esta representación realizar la construcción de

los observadores de estado, como paso inicial se realiza la transformación de la representación
del modelo descrito en (4.3) a su representación en espacio de estados

£
! x = Ax + Bu

[y
= Cx

(4.9)

Expresando al sistema (4.3) en una forma regular (4.3), esto con el fin de facilitar la

transformación de la función de transferencia a su representación en espacio de estados.

Y(s,m)
b0

s3 + a2s2 + ais + ao
Ui(s) (4.10)

Oq ai
=
n(m) + r2(m) + r3(m)

donde:

Ti(m)T2(m)T3(m)
""

Ti(m)r_(m)T3(m)
'"'

Ti(m)T2(m)T3(m)

Ti(m)T2(m) + T2(m)T3(m) + r3(m)ri(m)
a2
=

Ti(rri)T_(m)T_(m)

Expresando al sistema (4.10) en espacio de estados, en la forma canónica observador,
tenemos

£-=
Xl
=

{,-[

0 0 -a0

1 0 -oi

0 1 -o2

Xl +

0 0 1 Xl

bo

0

0

Ul

Xl

a-(M)

X{l,2)

x(i,3) J

(4.11)

Utilizando un procedimiento similar para obtener la representación en espacio de estados

del sistema E2, primero se expresa la representación (4.7) en la forma

Y(s,m)
s3 + a6s2 + a5s + a_

U2(s) +
bi

s + a3
Ui(s) (4.12)

donde
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b_ =

T_(m)T_(m)T6(m)
an

—

1

T_(m)T0(m)T_(m)
a5

n(m) + T5(m) + T6(m)

T_(m)T5(m)T6(m)

Ti(m)T5(m) + TS(m)T6(m) + T_(m)T_(m)
ffl2
=

7
—

\

—

7
—

ñ
—

;
—

\ °i

1 1

a3
=

Ti(m)T5(m)T6(m)
"'

ri(m) ri(m)'

La representación en espacio de estados del modelo E2 se expresa como

£,=
x2 =

y=[o

0 0 -o4 0 b2 0

1 0 -a5 0 0 0 U2 X(2,l)

0 1 -o6 0
x2 +

0 0 Ui X2 =
X(2¡2)

0 0 0 -o3
. .

0 bi
.

X(2,3)

. X(2,4)

0 1 1 x2

(4.13)

Debido a que todos los estados de los modelos dependen de la cantidad de producto al

interior, para facilitar el análisis se agrega un estado a cada modelo. La interpretación física

de este estado es la cantidad de producto m almacenado en el interior del enfriador, de

tal forma que los modelos descritos en (4.11) y (4.13) se reescriben, respectivamente, en la

siguiente forma

£,=
Xl
=

0 0 -a0 0 rn
1 0

0 1

-ai 0

—a2 0
Xi +

0

0

0 0 0 0
. .

0
.

Ui

0 0 10 Xi

Xi

3(1,1)

3(1,2)

3(1,3)

3(1,4)

(4.14)

£,=
32 =

\y-\

0 0

1 0

0 1

o o

o o

o o

—

a_

-a_

—a_

0

0

1

0

0

0

-o3

0

X2

X2 +

h 0

0 0 4-

0 0
u2

0 bi
Ui

0 0

x2
=

3(2,1)

*r(2,2)

3(2,3)

3(2,4)

3(2,5)

(4.15)
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Se tiene un mayor grado de complejidad al establecer las condiciones iniciales de los mo

delos, ya que los estados no tienen una interpretación física (sólo la salida de los modelos),
esto es debido a que los modelos son obtenidos por identificación entrada-salida. Para de

terminar las condiciones iniciales de los modelos al realizar una conmutación, se deben de

cumplir algunas condiciones, normalmente estas condiciones dependen de las mediciones de

salida del sistema.

Para el caso del modelo E2, se debe cumplir que la saUda del modelo del sistema debe ser

igual a la temperatura del aire al interior, también se asume que las derivadas de la salida

del sistema dependen de la temperatura al interior y la temperatura ambiente:

3(2,4)
= /i (Tamb, Tair) (4. 16)

y
= f2(Tamb, Tair) (4.17)

y
= f3 (Tamb, Tair) . (4. 18)

Utilizando (4.16), (4.17) y (4.18) y sustituyendo en (4.15), se obtienen las restricciones

para los estados

3(2,4)
= fi(Tamb,Tair) (4.19)

3(2,3)
= Tair -

x(2,4) (4.20)

3(2,2)
= fi + a_(Tair

-

fx) + a3fx - hm (4.21)

3(2,i)
= f3 + oe (3(2,2))

-

(-as + a\)(Tair -

fi)
- a\fx + a3bxui. (4.22)

De igual forma para el modelo Ei, se tienen las siguientes expresiones:

y
= Tair (4.23)

y
= f4(Tamb,Tair) (4.24)

y
= f5(Tamb,Tair). (4.25)

Utilizando (4.23), (4.24) y (4.25) y sustituyendo en (4.14), se obtienen las restricciones

para los estados

3(i,3)
= Tair (4.26)

3(i,2)
= h + a2Tair (4.27)

3(i,i)
= f_ + aixiii3) + a2xiii2) + a_X[it_). (4.28)
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Las funciones (/•*,, ..., f¡) son obtenidas por interpolación de datos obtenidos en resultados

de experimentación.

4.2. Observadores y estimadores de temperatura

Con base en los modelos (4.14) y (4.15) que fueron obtenidos por identificación, sólo

se puede medir la salida del sistema (y), que es propiamente la temperatura al interior del

enfriador. En base a estos modelos y las mediciones reales de las señales se puede estimar la

cantidad de producto al interior, el esquema se ilustra en la Figura (4.4).

(ui,u2)f S|stemade

I Refrigeración

y

Observador jz
y

m

Figura 4.4: Esquema del observador.

4.2.1. Observador de la temperatura del aire

Es importante observar el comportamiento de la temperatura del aire al interior (y = Tai)

ya que esto nos facilitará la obtención de datos importantes en la arquitectura de control.

Para obtener la señal (y) se diseñan observadores con carga constante, ya que al tener una

carga constante el sistema tiene una dinámica lineal y es fácil calcular los observadores de

Luenberger.

El sistema descrito por los modelos (4.11) y (4.13), puede ser representado de la siguiente
forma

Íxí = AíXí + BíUí
í6{12} (429)

y
= dxi

Para cada modelo existe una familia de observadores de Luenberger ípi¿, donde (i) es el

modelo y (j) es la cantidad discreta de carga para el cual fue diseñado, esto se representa
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como se describe a continuación

¡Xi = Aá + Bim + Llitj)(y -y)
<P(í,jy

=

\ „
_ n

..
,
»G {l,2},j G {l,...,n} (4.30)

\y — l>íXí

Utilizando un procedimiento similar al proceso para construir los modelos del sistema, se

realiza una interpolación entre las ganancias de retroalimentación y se obtiene una función

f_ que describe las ganancias para cada porcentaje de carga, con lo cual los observadores

quedan descritos como

<Pi
=

(ii = AA + BiUi + fLi(m) .(y-y)
ie{12}m = Constante. (4.31)

\y
= CÁ

4.2.2. Estimación de temperatura del producto

Es muy import-ante tener un estimado de la temperatura promedio del producto, su im

portancia recae en el hecho que en base a esta medida se realizarán las acciones de control.

Debido a que no se dispone de ningún sensor para poder determinar esta variable de con

trol, es necesario estimar este valor. Con base en los experimentos con diferentes porcentajes

de carga de producto, se determinó que el comportamiento de la temperatura promedio del

producto Tp está ligada con el comportamiento de la temperatura del aire Ta¡, como se ob

serva en la Figura 4.5, aplicando un filtro a la temperatura del aire se estima la temperatura

promedio del producto.

•jgj _f FiHrotte V_ZL-fc.
primer orden

'

Figura 4.5: Estimación de temperatura promedio.

El filtro de primer orden que se menciona en la Figura 4.5 realmente son dos filtros, un

filtro de primer orden cuando el compresor está en funcionamiento y otro cuando el compresor

está apagado. Realizando un procedimiento análogo al que se utilizó para identificar el modelo

del sistema, se obtienen diferentes filtros para diferente carga de producto, la estructura de

la función de transferencia que representa este filtro es de la forma

Ws)
=

- 7X7-
i e í1'2}" i 6 í1- ->"} (4-32)

rP(i,j)Si"1



4.2. Observadores y estimadores de temperatura 41

donde i representa el modelo al cual se le está aplicando el filtro y j indica la cantidad

discreta de producto al interior. Para tener un solo filtro para cada sistema, se construye una

función que depende de la cantidad de producto para cada sistema, esta función es rpi(m),
los filtros están determinados por

-W'> = ,^7TT'ieíl'2) (4.33)

Debido a que el sistema está conmutando entre dos modelos, implica la conmutación

entre cada filtro, con lo que es necesario cambiar las condiciones iniciales de los mismos, esto

requiere realizar su transformación a espacio de estados <pp, de la siguiente forma

{3
=

t-tx + —r-^Tai i G {1, 2} ,

TPi(m) rPi(m)
■"• x ' s

(4.34)

Tp = x

Por otra parte, muchas veces es importante tener una estimación de la temperatura del

producto más frío (en caso de que la temperatura no se pueda medir directamente), ya

que este valor puede ser utilizado en la estrategia de control con el fin de cumplir algún

requerimiento.

Si se considera que el producto más frío tiene menor temperatura que la temperatura

medida por el sensor Tai, para poder estimar la temperatura del producto más frío es nece

sario apücar un filtro a la medición de la temperatura a la salida del evaporador Te„, este

razonamiento se ilustra en la Figura 4.6.

■¡■ev
►(Filtro

de \__SL
primer orden J

*'

Figura 4.6: Estimación de temperatura del producto más frío.

Aplicando un procedimiento similar al realizado para la estimación de la temperatura

promedio, el filtro para la estimación del producto más frío se describe como

{3
=

T^x + 7-^T__t ¿G{1,2} ,

W™) Tp/i(m)
ev'

(4.35)

Tpl = x
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4.2.3. Estimación del porcentaje de carga de producto

Para estimar el porcentaje de producto al interior del sistema de enfriamiento se h.ace

uso de los modelos (4.14) y (4.15). Cada modelo tiene un estado adicional que es la cantidad

de producto almacenado. Utilizando la siguiente lógica, como inicialmente se desconoce la

cantidad de producto m al interior, el observador ipi descrito en (4.31) siempre tendrá un

error e, la magnitud de e es la variable que nos indicará la cantidad de producto al interior.

Siguiendo la lógica presentada anteriormente, para estimar la cantidad de carga al interior

primeramente se aplica (4.34) a la medición real y y la estimada y dando como resultado yp

y yp respectivamente. Agregando una ganancia de modos deslizantes al termino extra que se

añadió a los modelos, se obtiene el siguiente estimador de la cantidad de producto al interior

¿G{1,2} (4.36)

[y = CiXi

La cantidad de producto es el valor del estado adicional agregado a cada modelo. Por

otra parte, si se parte del hecho que inicialmente no se conoce la condición inicial de ningún

estado, ni la cantidad de producto almacenada en el interior, lo ideal es que primero converjan
los estados del modelo para una carga constante y después de un periodo de tiempo se

introduzca la ganancia de modos deslizantes, esto con el fin de optimizar el funcionamiento

del observador. Esta lógica se presenta en el Algoritmo 4.2.2.

Algoritmo 4.2.2

if tiempo < o then

m = 0;
else

fh = kiy/(y-y)sign(yp
-

yp);
end if

4.3. Arquitectura de control

El esquema de control tiene como objetivo tomar en cuenta las condiciones en las que

trabaje el sistema (temperatura ambiente), periodos de demanda de producto (ventas) y

en base a estos datos realizar una predicción, con base a esta información realizar la mejor
acción de control, con el principal objetivo de minimizar el consumo energético y ofrecer

un producto en las mejores condiciones. El esquema presentado en la Figura 4.7 describe

#
=

x¡ = AíXí + BíUí +
ht(m)-(y-y)

ki\/(y
-

y)sign(yp
-

yp)
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la arquitectura de control que se utiliza. En esta arquitectura se manejan seis bloques que

integran al controlador, los primeros dos bloques que lo integran son los estimadores que con

tienen los algoritmos descritos en las secciones 4.2.2 y 4.2.3 respectivamente. A continuación

se describirá el funcionamiento de los bloques restantes.

Temp. Ambienta

Tofnp. Inicio
'

*

V I l*.,*-***********lf*

f

Sistema de Refrigeración

V

Estimador de cantidad de

carga

%de caiga

Temp. ni.

Eslimada

Estimadores de

Temperatura

lcentif.cacor.ee

perturbaciones

Señal Oe Conl-Dl

Control de Modos de

Operación

Señal de Ventas

Pronostico de Ventas

S.P
Temp. 4Vnb(ente •

Figura 4.7: Arquitectura de control.

4.3.1. Identificación de perturbaciones

Una de las características principales del controlador es que a partir del comportamiento

de la temperatura al interior del enfriador identificará los instantes de tiempo en los que existe

venta de producto. Los periodos de venta son obtenidos por el residuo r generado entre la

medición de la temperatura real y y la temperatura estimada por el observador y, esta señal

indica los instantes de tiempo en los que existe aperturas de puerta (venta de producto)

r = y-y. (4.37)

La señal r es acondicionada con el objetivo de manejar sólo valores discretos, esto se logra
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sólo tomando las mediciones mayores a esup grados y eliminando mediciones menores a £-•„/

grados, es decir,

{
'

— &8Up ' MT
— -^

r < Emf -.rn
= 0.

(4.38)

4.3.2. Estimación de ventas

El diagrama mostrado en la Figura 4.8 ilustra el proceso realizado para obtener la señal

de ventas.

Señal residuo

nitrada U
Contador de

neos de subida j

Tf(t)
-H+

v(t)
Filtro

Tf(t)

Retardo
rf(t-Td)

Figura 4.8: Obtención de señal de ventas.

Analizando la señal rn, se utiliza un contador de flancos de subida para obtener el número

de aperturas de puertas realizadas durante un periodo de tiempo r¡(t). La señal r¡(t) es

retrasada un periodo de tiempo t_, esta señal es restada a la señal del contador actual, esto

con el fin de obtener una señal de ventas por periodo de tiempo v(t), dada por

v(t) = rf(t)-r¡(t-rd) (4.39)

donde:

v(t)—Ventas por periodo de tiempo

r/(í)=Contador eventos

Td=Periodo de tiempo.
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4.3.3. Pronóstico de ventas con tiempo variable

El pronóstico de ventas S(t) provee al controlador de los periodos en los que existirá acti
vidad y en base a esta información el controlador podrá ajustar sus consignas de temperatura
con anticipación. El pronóstico de ventas S(t) depende de la señal de ventas v¡(t) que fue

almacenada, se realiza una suma entre el periodo de tiempo de predicción que se dése utilizar

w(t) (día, semana, mes, etc.) y el tiempo que requiere el sistema en llegar al modo normal

de operación. Este procedimiento es el que describe en la siguiente ecuación

Tp(t) = w(t) + u(Tai, m)

S(t) = Vf(t-Tp(t))

donde:

■ t./(í)=Ventas por periodo de tiempo

■ u(Tai, m)=Tiempo que requiere el sistema en llegar al modo normal de operación

■ 5(í)=Pronóstico de ventas.

4.3.4. Controlador de modos de operación

La lógica del controlador contempla tres modos de operación, cada modo de operación

opera bajo una lógica distinta con diferentes consignas de temperatura, básicamente se trata

de un autómata con tres estados como se ilustra a continuación:

Figura 4.9: Autómata con los modos de operación.
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Cada estado tiene la siguiente interpretación:

I. Modo ventas

II. Modo ahorro

III. Modo nocturno

donde:

■ /?= Ventas

■ a= Dos ciclos sin ventas en modo de operación ventas

(p— Un ciclo sin ventas en modo de operación ahorro

7= Entrada manual al modo de operación nocturno

<5= Pronóstico de ventas.

4.3.5. Modo de operación ventas

Inicialmente el controlador entra en modo de operación ventas. Como se menciono ante

riormente, en este modo de operación se debe de mantener el producto a una temperatura

óptima para su consumo inmediato. Esta temperatura óptima es determinada de acuerdo al

tipo de producto almacenado y especificaciones del proveedor, en este trabajo se considerarán

las siguientes restricciones:

■ Temperatura máxima del producto Tpmax < c_

■ Temperatura mínima del producto Tpmin > c2

■ Temperatura promedio del producto al interior Tptz¡c3.

Existen dos objetivos desde el punto de vista de control, el primero es llevar la temperatura

promedio del producto Tp a c3 sin violar la regla que indica que la temperatura mínima Tpmin
debe de ser mayor a c2, gráficamente esto se representa en la Figura 4.10.

Tomando en consideración los comentarios expuestos anteriormente, el controlador en

modo normal de operación queda especificado como se ilustra en la Figura 4.11, el primer

objetivo es llegar a la temperatura promedio especificada sin que el producto más frío al

cance la temperatura c2, el segundo objetivo es mantenerse en esta región de operación y

básicamente se realiza un control por histéresis.
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/ \

Figura 4.10: Objetivo de control.

En el esquema del controlador mostrado en la Figura 4.11, las consignas de temperatura

(c_ ± p) y (c2 ± r¡) son obtenidas en base al comportamiento de los modelos obtenidos en la

sección 4.1.3.

Figura 4.11: Autómata en modo ventas.

4.3.6. Modo de operación ahorro

En el modo ahorro, el objetivo es disminuir el consumo energético de tal forma que se

suben las consignas de temperatura. Este modo de operación es un paso intermedio entre

el modo nocturno y el modo ventas, desde este modo se puede evolucionar a cualquiera de

los otros dos estados si se cumplen las condiciones que se mencionaron anteriormente en la

Sección 4.3.4.

Este estado de operación tiene la característica de no tener consignas de temperatura

altas para que en caso de que existan ventas, el sistema tenga la capacidad de reaccionar de

forma relativamente rápida.
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El modelo descrito en la Figura 4.12 muestra el comportamiento de este modo de ope

ración. En este modo de operación se consideran consignas de temperatura fijas ya que es

un estado intermedio entre el modo de operación ventas y nocturno, el único criterio que se

utiliza es tratar de consumir menos energía y tener una respuesta rápida en caso de que se

detecte actividad.

Tp > c. + p2

Pi

Figura 4.12: Autómata en modo ahorro.

4.3.7. Modo de operación nocturno

El modo de operación nocturno, es el estado en el cual se obtiene el máximo de ahorro

de energía, ya que tiene las consignas de temperatura más altas.

Este modo de operación entra en funcionamiento después de un periodo de inactividad

ó si el usuario presiona un botón para entrar directamente a este estado. Existen dos formas

para que el controlador salga de este estado: la primera es que el controlador detecte cierto

nivel de actividad y la segunda forma es que la señal de venta pronosticada reporte que se

tendrá venta en ese instante.

El esquema de funcionamiento es muy similar al modo ahorro, sólo que el nivel de consigna

c5 es mayor ya que es una función calculada en base al comportamiento del modelo del

sistema, considerando los siguientes factores: temperatura ambiente, cantidad de producto y

pronóstico de duración del periodo nocturno.

La Figura 4.13 muestra el autómata que representa el modo de operación nocturno.

Tp<c_- p3

Figura 4.13: Autómata en modo nocturno.

4.3.8. Estimación de consignas

Con relación a los modelos en espacio de estados obtenidos en la sección 4.1.3, se realiza un

análisis para determinar las consignas ideales del sistema en base a una función de desempeño
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Jsp por ciclo de operación. La función de desempeño J_p está ligada al punto de operación
en el cual el sistema está trabajando, en estos modos de operación se deben de calcular las

consignas de temperatura adecuadas (T^nf
—

TiyS_p,i G {1,2,3}, ya que de esto depende el

desempeño óptimo del controlador.

El desempeño está determinado por la relación de tiempo que permanece en funcionamien

to el compresor durante un ciclo, considerando que el sistema se mantiene a una temperatura
constante y se aplica un controlador por histéresis. La función de desempeño queda definida

como

J = t-lZh. * ioo (4.41)
t3

—

h

donde:

■ íi = Instante en el que se prende el compresor

■ t2 = Instante en el que se apaga el compresor

■ t3 = Instante en el que se vuelve a prender el compresor.

Para el caso cuando el sistema está operando en el modo ventas, el punto de consigna sp
está definido en base a los requerimientos del tipo de producto almacenado, con lo cual, lo

único que queda por definir es el tamaño de la histéresis. Utilizando un enfoque similar al

algoritmo de programación dinámica, al modelo del sistema se le aplican diferentes consignas
de temperatura alrededor del punto de operación sp bajo diferentes escenarios y se selecciona

la de menor costo

J* = min-^—^- x 100 (4.42)

P
= f(Jlp). (4*43)

Para el modo de operación ahorro, como se explicó anteriormente, es un modo de transi

ción entre el modo ventas y el nocturno. Desarrollando un proceso similar al que se realizo

para obtener las consignas de temperatura en modo ventas, primero se mantiene la tempera

tura en el sp deseado, después se varia la consigna superior y se observa el comportamiento

de la función de costo. En este caso existen dos objetivos, tanto el consumo energético como

el tiempo de respuesta del sistema. No se puede elegir una consigna de temperatura muy alta

ya que esto produciría un tiempo de respuesta muy grande. Tomando en consideración estas

dos variables y observado las curvas de costo se obtiene las consignas de temperatura para el

modo de operación ahorro.
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A partir de estos resultados y con relación a Ieis condiciones a partir de las cuales se

puede entrar al modo nocturno se tienen dos posibles escenarios, el primero es pasar del

modo ahorro al modo nocturno, el otro es forzar al sistema de forma manual y pasar del

modo ventas al modo nocturno, pava ambos casos es necesario realizar un análisis y en base

a este análisis seleccionar las consignas de control adecuadas.

Para ambos casos, algo que es necesario saber es la duración del periodo de tiempo en que

permanecerá en este estado. Esta información es obtenida a partir del algoritmo que predice

los periodos de actividad, se realizan los mismos análisis y se obtiene la función de consignas

adecuadas para el sistema.

4.4. Conclusiones

Luego de describir cada uno de los componentes que integran la estrategia de control, a

continuación se resumirán las características principales de la arquitectura de control que se

desarrolló:

El control no se rige por consignas de temperatura del aire en el interior preestablecidas.

El controlador se adapta a variaciones de la temperatura en el exterior, ya que sus

limites de consignas están definidos por las temperaturas del producto, esto trae como

consecuencia que el controlador se ajusta al clima de la región en la que se instale el

enfriador.

■ El controlador tiene el mejor desempeño en función de las restricciones que se plantean

por el fabricante.

■ Evita que el producto rompa las reglas especificadas por la norma.

■ El algoritmo es predictivo al considerar adelantarse a periodos en los que existe venta

de producto.

■ Se ajusta a condiciones de venta o no venta de producto.

Finalmente y como principal característica, minimiza el consumo de energía.



Capítulo m_J

Caso de estudio

A continuación se presentarán los resultados obtenidos al aplicar la arquitectura de control

propuesta en el Capítulo 4 a un sistema de refrigeración con las características mencionadas.

Inicialmente se expondrán los parámetros obtenidos para este sistema de refrigeración, y a

partir de estos parámetros se ilustrarán los resultados de identificación y convergencia de

observadores. Se mostraran también los resultados obtenidos por simulación y finalmente se

ilustrarán los resultados de las pruebas del controlador realizadas en tiempo real.

5.1. Introducción

El sistema de refrigeración en el que se realizaron las pruebas tiene las características

descritas en la sección 4.1. Las especificaciones de control del sistema son las siguientes:

■ Temperatura máxima del producto Ci
= 7.2°C

■ Temperatura mínima del producto c2
= 0°C

Temperatura promedio del producto al interior c3
= 3.3°C.

Las pruebas del controlador fueron realizadas en colaboración con el CIATEQ en el La

boratorio en Control Automático y Sistemas Dinámicos (LABCASD). En la Figura 5.1 se

ilustra el comportamiento de las temperaturas del producto con una carga del cincuenta por

ciento, se observa que existen variaciones significativas entre la temperatura del producto con

menor y mayor temperatura, este comportamiento se debe a la mala distribución del flujo

del aire al interior del enfriador.

51
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Figura 5.1: Comportamiento de la temperatura del producto al interior del enfriador.

En la Figura 5.2 se observa el comportamiento de las principales temperaturas del sistema

de refrigeración: la temperatura del aire al interior Tai, temperatura a la salida del evaporador

Tev y temperatura ambiente Tamb-

—— Temp. ambiente

Temp. a ta saüda del evaporador

Temp. del aire al Interior

Temp. promedio

1.5 2

Tiempo (síigunttosí

Figura 5.2: Comportamiento de las principales temperaturas.
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5.2. Parámetros del sistema

Para el modelo descrito en la Sección 4.1.1, basados en datos obtenidos por experimen
tación se obtienen los siguientes parámetros:

n(m) = -36317m2 + 210890m + 2047.3 (5.1)

T2(m) = 1000 (5.2)

r3(m) = 150 (5.3)

T_(m) = 8477.3m2 + 4842m + 1759.7 (5.4)

r5(m) = 500 (5.5)

r6(m) = 130. (5.6)

ReaUzando pruebas para diferentes condiciones del sistema, se obtienen los parámetros
necesarios para el cálculo de condiciones iniciales descritas en la sección 4.1.1.

fi(wi) = (0.5284848 x IO-4)!/;2 + (0.318572 x ÍO-1)^ + 71.149 (5.7)

f2(W2) = (0.236 x 10~6)wl - (0.15692 x 10-3)tü2 - -75969 x 10~2 (5.8)

fs(wi) = (0.42744 x ÍO-11)^2 + (0.358 x 10-6)u.i + .9087 x 10"4 (5.9)

fi(w3) = (0.025841)u;| - (0.96355 x ÍO-2)^ + 0.018315 (5.10)

f2(w4) = -(0.86145 x 10~5)wl - (0.258 x ÍO-6)^ - .111778 x IO-3 (5.11)

donde:

t«i (TP, Tai) = (Tp
- Tai + 10) Tp (5.12)

w2(Tp, Tai) = (Tp
- Tai + 10) Tai (5.13)

MTP,T_i) = ^^- (5.14)

w_(Tp,T_i) = ?^±. (5.15)
¿ai

Para el caso del observador, los parámetros de retroalimentación son los que se muestran

a continuación, para cada modelo respectivamente

/¿i(n») =
0.3984972962 x IO-8 + 0.2991150494 x 10~7e-3-75m

0.1608869778 x IO-3 + 0.6657722297 x io-5e-3*75m

0.3068594879 x 10_1 + 0.1447330903 x io-3e-3*75m

(5.16)
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0.3209004038 x IO-7 + 0.6831073434 x 10~6e-2-5m

, ,
0.3561923321 x IO"3 - 0.2805217635 x 10"3e-llm

JL:Am) 0.3633135413 x 10"1 - 0.1761092934 x lO^e-4"1

0.2718703370 x IO-2 + 0.2020412678 x ÍO"^-4"1

Las ganancias para la estimación de la cantidad de producto al interior son

(5.17)

ki = 0.00015 para Comp = 1 (5.18)

k2 = -0.004 para Comp = 0. (5.19)

Los parámetros del filtro para la estimación de la temperatura del producto descritos en

(4.34) tienen los valores siguientes

Tp. (m) = 4086.000000 - 2584.000000m (5.20)

tP2 (m) = 3100.000000 + 5885.714286m, (5.21)

mientras que los parámetros de los filtros para el cálculo del producto más frío (4.35) son

tpH
= 4100 (5.22)

Tph
= 3500. (5.23)

Para el modo ahorro, el punto de operación c_ está determinado por la función

c_
= 2.666666667m2 - 6m + 7.633333334. (5.24)

Las ecuaciones (5.25) y (5.26) definen las consignas para el modo nocturno

c_,i(Tamb, t) = gi(Tamb)T2 + g2(Tamb)T + g3(Tamb) (5.25)

c5,2(Tamb, t) = g4(Tarnb)T2 + g5(Tamb)r + g6(Tamb) (5.26)

9i(Tamb) = 0.00000568T2m¡, - 0.0001893Tam6 - 0.014726 (5.27)

92(Tamb) = -0.00035715T2m¡) + 0.032096Tom6 + 0.16642 (5.28)

93(Tamb) = 0.002429T2m6 - 0.1941Tam6 + 6.3074 (5.29)

9i(Tamb) = -0.0000028442T2m6 + 0.00020847Tam6
- 0.013661 (5.30)

95(Tamb) = 0.015419Tam6 + 0.21809 (5.31)

96(Tamb) = -0.060395Tom6 + 5.4282 (5.32)

donde:
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r = Duración del periodo nocturno

■ Tamb — Temperatura ambiente.

Por otra parte, para determinar el tiempo necesario de adelanto a los periodos de venta

se calcularon las funciones para diferentes valores de temperatura ambiente. Para determinar

el tiempo de adelanto se hace uso de estas funciones, como se describe en el Algoritmo 5.2.3.

Algoritmo 5.2.3

if Tai < 20°C then

fi5°c(Tp,m)
else if Tai < 30°C then

f25«c(Tp,m)
else

fz5"c(Tp, m)
end if

donde:

fi5°c(Tp,m) = (0.07349463
- 1.0773569m) + (0.01858880 + 0.48855767m)Tp (5.33)

f25'c(Tp,m) = (-0.06999915
- 0.86880234m) + (0.040780626 + 0.46504005m)Tp (5.34)

hvc(TP,m) = (-0.1172042 - 0.90122113m) + (0.05846405 + 0.46140522m)Tp (5.35)

Para cada uno de los modos de operación, se considera una histéresis diferente en la tempe
ratura del producto, las histéresis para cada modo de operación son

/>
= 0.15 /j2

= 0.2 p3
= 0.25. (5.36)

5.3. Simulación del modelo

Como p.arte del proceso de validación de los modelos Ei y E2, se observa la respuesta

de cada unos de los modelos y se compara con el comportamiento del sistema físico, en la

Figura 5.3 se observa el comportamiento de cada modelo.

Realizando la simulación del modelo del sistema descrito por (4.14) y (4.15), se aplica
un control por histéresis, donde las consignas de temperatura del aire son mantener una

temperatura en un rango de VC a 6°C, se considera una carga de producto de un cincuenta

por ciento, el resultado de esta simulación se observa en la Figura 5.4.
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Figura 5.3: Comparación de la respuesta de cada modelo con la respuesta del sistema físico.
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Figura 5.4: Respuesta del modelo del sistema.

Bajo las mismas condiciones, a este modelo del sistema se la aplica el observador descrito

en (4.36). En la primera parte de la Figura 5.5 se observa la comparación entre la señal del

modelo y y la estimada y que son prácticamente las mismas, ademas se ilustra el compor

tamiento de la temperatura promedio al interior del enfriador, mientras que en la segunda

parte se observa el residuo entre estas dos señales que es prácticamente cero.

En la Figura 5.6 se observa el comportamiento del observador con respecto a la estimación

de la cantidad de producto (m G {0 — 1}) al interior del enfriador. Como se explicó ante-
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Figura 5.5: Funcionamiento del observador.

riormente, en este modelo el sistema tiene un cincuenta por ciento de carga, el observador se

inicia con un valor del ochenta por ciento y converge de manera satisfactoria.
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Figura 5.6: Estimación de la cantidad de producto.

Como se explicó en la Sección 4.3, las acciones de control serán tomadais en b.ase a la

temperatura promedio T^om, utilizando un control por histéresis (de 3.5°C a 4.5°C de Tprom).
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En la Figura 5.7 se observa el comportamiento del sistema, en la primera parte se observa el

comportamiento de la temperatura al interior y la estimada por el observador, en la segunda

parte se observa el residuo entre la señal del sistema y la estimada por el observador, en

está segunda parte se observan los instantes en los que ocurre actividad.

a) Comparaoon entra ia lemp-iratijra de! sistema y ei observa-lar

ni I I I I I I I I

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Tiempo (u-r, x1„<

b)Re->duo

6-

«

2-

t I I I L I I i

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Figura 5.7: Aplicación del perturbaciones al sistema.

La señal que determina los periodos de actividad (periodos de venta) está directamente

relacionada con el residuo entre las señales y y y, aplicando el procedimiento descrito en la

sección 4.3.2 se obtiene la señal de ventas. En la Figura 5.8 se observa el tratamiento que se

le aplica a la señal del residuo para obtener finalmente la señal de ventas.

Teniendo en cuenta los requerimientos plantados anteriormente, se simuló la arquitectura
de control descrita en la Sección 4.3. Primero se consideró al sistema sin perturbaciones, esto

para apreciar la evolución entre cada uno de los estados, la Figura 5.9 ilustra el comporta

miento del modelo del sistema aplicando esta estrategia de control. Inicialmente el sistema

entra al modo ventas, al no detectarse actividad pasa al modo ahorro, de igual forma como

el sistema sigue sin detectar actividad realiza un ciclo en este estado y finalmente pasa al

modo nocturno, el sistema permanecerá en este estado hasta detectar actividad.

Finalmente, al sistema se le aplican perturbaciones con el fin de observar la característica

predictiva del controlador, el comportamiento del sistema se ilustra en la Figura 5.10, se
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Figura 5.8: Procesamiento de la señal del residuo.

Figura 5.9: Respuesta del sistema aplicando el nuevo esquema de control.
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observa que el sistema se adelanta al periodo de actividad, con lo cual el producto almacenado

se despacha en óptimas condiciones.

Figura 5.10: Predicción de actividad del controlador.

5.4. Implementación en tiempo real

Para implementar la estrategia de control, se conecto una PC al sistema de refrigeración
tal como se observa en el diagrama de la Figura 5.11, conectando la PC a una tarjeta de

adquisición de datos (DAQ), la tarjeta DAQ a su vez es conectada a otra tarjeta que acondi

ciona las señales de los sensores de temperatura del sistema de refrigeración, el controlador

se ejecuta directamente desde Simulink de Matlab.

Figura 5.11: Implementación del controlador.

En la Figura 5.12 se observa el comportamiento de la temperatura al interior del sistema

de refrigeración. Como se ha mencionado en páginas anteriores, al poner en funcionamiento
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el sistema, el controlador entra en modo de operación ventas, realiza 2 ciclos, si no se detecta

venta de producto el controlador pasará al modo ahorro y se realizará un ciclo en este modo

de operación, finalmente el sistema pasará al modo nocturno y permanecerá en este estado

hasta que detecte venta de producto.

Figura 5.12: Respuesta del sistema físico aplicando el nuevo esquema de control.

Se realizan aperturas de puertas al sistema con una frecuencia constante durante un

periodo de tiempo, esto para simular un periodo de venta alto, y después de un periodo de

inactividad se vuelven a aplicar aperturas pero con una menor frecuencia. El comportamiento
de la temperatura al interior se ilustra en la Figura 5.13.

Figura 5.13: Aplicación de apertura de puertas al sistema.

La señal del residuo detecta los instantes de venta, en la Figura 5.14 se observan los
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instantes de periodo de tiempo en que existe venta de producto, se realiza un procesamiento
a esta señal y se obtiene la señal de ventas que se observa en la Figura 5.15.
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Figura 5.14: Instantes de periodo de actividad.
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Figura 5.15: Señal de periodos de actividad.

Tomando en consideración otra prueba realizada, para resaltar la característica predictiva
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de actividad, en la Figura 5.16 se observa el comportamiento del sistema al detectar actividad

y como predice actividad al día siguiente.

'0 S 10 15

Figura 5.16: Característica predictiva.

5.5. Conclusiones

Como comentarios finales acerca de la implementación, se puede agregar que el esquema
de control funcionó correctamente (de acuerdo con los objetivos que se plantearon al inicio

de la presente tesis). Como parte de la validación del desempeño del controlador, se com

paró al esquema de control híbrido con un controlador comercial utilizado en los sistemas de

refrigeración.

Con información recibida por parte del CIATEQ, donde se realizo una prueba al cien por
ciento de carga, durante dos días, sin apertura de pruebas, y partiendo desde una temperatura
interior igual a la temperatura ambiente. Se comparó al esquema de control híbrido con un

esquema de control utilizado comercialmente (Control Inteligente de funciones II) y se obtuvo

un ahorro de energía del treinta y cinco por ciento. Cabe señalar que estos resultados dependen
de las condiciones en las que trabaje el sistema (periodos o no de venta de producto), esto

quiere decir que este porcentaje de ahorro variará dependiendo de los periodos de ventas, el

sistema se inicia desde una temperatura interior igual a la temperatura, temperatura externa,

etc.

Como parte del proceso de experimentación, se tuvieron diferente tipos de dificultades,

desde el planteamiento de los objetivos, la ubicación física del sistema de enfriamiendo,

ruido en las mediciones generados por agentes externos al tratar de generar un ambiente
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controlado, el acondicionamiento de señales de los sensores de temperatura, problemas de

memoria en la computadora, elección del tipo de sensor de temperatura a utilizar (termopar,
NTC, etc), ubicación física de los sensores de temperatura, correcta aplicación de los sensores
de temperatura al producto (correcta aplicación de estándares), así como todas las dificultades

que se presentan al realizar un trabajo en colaboración con otro equipo de trabajo.

Finalmente, en los apéndices A y B se proporciona información complementaria que es

de utilidad para la implementación del esquema de control en un micro-controlador. En el

Apéndice 7 se describe el procedimiento para obtener las ecuaciones a diferencia de los filtros y
observadores utilizados en la arquitectura de control y en el Apéndice 8 se ilustra un esquema

donde se observa el diagrama de flujo de las señales y como están relacionadas entre si en

arquitectura de control.



Capítulo \_J

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se presentó una arquitectura de control novedosa para un sistema de

refrigeración, esta arquitectura de control cumple con requerimientos específicos de control.

Para cumplir con la mayoría de los requerimientos planteados se aplicaron diferentes herra

mientas de teoría del control como lo son: el diseño de observadores, diseño de filtros, control

de eventos discretos, etc.

El controlador permite un ahorro de energía en base a una adaptación del modelo dinámico

del enfriador en función de la carga de producto y a una estrategia de conmutación a modos

de operación en función de una predicción de demanda de producto. Esta arquitectura de

control se distingue principalmente de otros esquemas de control en dos funciones clave: la

estimación de la temperatura de producto y el ajuste dinámico de temperaturas de referencia

para los diferentes modos de operación.

Aunque la arquitectura de control solo se implemento en un computadora a través de

SimuUnk de Matlab, se plantearon las ecuaciones a diferencia para su implementación en un

micro-controlador.

Finalmente, como parte de los resultandos de este trabajo, se generó una solicitud de

patente ante el Instituto Mexicano de propiedad Intelectual (IMPI), dicha solicitud de pro

piedad intelectual es parte del convenio de colaboración de la Alianza estratégica IMBERA-

CIATEQ-CINVESTAV.

65
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Como trabajo futuro, se recomienda:

a Realizar el modelado de cada componente del sistema de refrigeración.

Proponer diferentes algoritmos de control y comparar su desempeño.

■ Implementar un algoritmo de identificación en línea, esto permitirá implementar el

algoritmo en equipos con diferentes dimensiones que comparten características similares

en cuanto a elementos que los integran.

Realizar el análisis sobre fallas en el sistema.

a Proponer una arquitectura física que mejore la distribución y flujo del aire al interior,
ademas de añadir elementos al sistema que nos permitan realizar mejores acciones de

control (compresor de capacidad variable).



Discretización de las ecuaciones de estado

A continuación se describirá el proceso para obtener las ecuaciones a diferencia, estas ecua

ciones son útiles para la implenetación de los filtros y observadores en un micro-controlador.

Con referencia a las ecuaciones: (4.31), (4.34) y (4.35), el diseño se realizó en tiempo continuo,
considerando una cantidad de producto m = constante, se obtuvo que todos los sistemas son

Uneales e invariantes en el tiempo:

i
x = A(m)x + B(m)u /»-,*,

y
= C(m)x.

Al discretizar el modelo en espacio de estados (A.1), el modelo en ecuaciones de diferencia

tomará la forma:

_

(x((k + 1)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT)
^d

\y(kT) = Cx(kT)
K ' '

donde puede observarse que las matrices G y H dependen del parámetro T. En nuestro

caso de estudio, se utilizará un periodo de muestreo de T = lseg., las matrices G(T) y H(T)
están definidas como:

G(T) = eAT (A.3)

H(T) = (eAT - I)A~lB. (A.4)

La expresión eAT puede ser calculada utilizando una función matricial, esta función depende

del grado del sistema.

67
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Para ejemplificar el proceso, consideraremos al modelo descrito por (4.34) para i = 1

donde:

x =
—

1
-x +—^Tat

Tn(m) Tpi(m)'
Tp = x

A(m) = -*—■--, B(m) = —-*--■■-

TPl(m) TPl(m)

rPl(m) = 4086 - 2584m.

La representación discreta del sistema (A.5) está definida por:

(A.5)

x(k+l) = Gpi(m)x(k) + Hpi(m)u(k)

y(k) = Cx(k)
(A.6)

Con lo cual, los parámetros Gpi(m) y Hpi(m) se calculan con las ecuaciones: (A.4) y

(A.3),. Realizando estas operaciones, la representación discreta de (A.5) está definida por:

/ -1 \

x(k+l)

y(k) = x(k)

rpi(m)e pi

/

x(k) +

V /

-1

l_erP1(m) u(jfc)

V
(A.7)

Un procedimiento análogo se realiza para calcular la representación discreta de los siste

mas (4.34) y (4.35):

/ "I \

x(k+l)

^y(k) = x(k)

rP2(m)e P2

/

x(k) +

V /

-1

l_e7p2(m) u(fc)

V
(A.8)
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-1 \

x(k+l) = eTP/i(m) x(k) +\1- eTPh(m)

Ky(k) = x(k)

•z(fc-f-l) = I eW™)

u(k)
(7.9)

x(k)+ 1-eW"*) \u(k)

Ky(k) = x(k).

I
(7.10)

Por otra parte, el observador descrito por (4.31) para i = 1, se representa como (7.11),
los parámetros en tiempo continuo son los siguientes:

x = A0ix + Boi • [ ui y
-

y }T

y
= C0ix

(7.11)

donde:

iol

0 0 —

ao

1 0 -ai B0i =

0 1 —a2

bo /l(m)M
0 /¿a,2)(m)
0 /£(i,3>(m) .

Coi = [ 0 0 1 ] (7.12)

La representación discreta de (7.11) esta definida por (7.29):

Los pasos para obtener los parámetros del observador en su forma discreta se describen

a continuación:

I. Se calcula el valor de las constantes de tiempo Ti(m), r2(m) y r3(m):

Ti(m) = -36317m2 + 210890m + 2047.3

T2(m) = 1000

r3(m) = 150.

(7.13)

(7.14)

(7.15)

II. Para calcular e^"1- se utiliza su equivalencia a un polinomio matricial /(A) = eA^m-

Cabe recordar que los polos la función transferencia del sistema son las raíces del

polinomio característico, con lo cual, a partir de los polos se determina el polinomio

característico de A(m).
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Los polos de sistema son

P^m' =
-36317m2 + 210890m + 2047.3

^7'16^

PM) = ¿± (7.17)

Mm) = ^* (7.18)

Con lo cual, el polinomio característico esta definido por

P (A) = (A -

pi(m)) (A -

p_(m)) (A
-

p3(m)) (7.19)

Dada la expresión h(X) = fi0 + /JiA + /32X2, se debe de cumplir:

f(pi(m)) = h(pi(m)) (7.20)

f(p2(m)) = h(p2(m)) (7.21)

f(p3(m)) = h(p3(m)). (7.22)

A parir de estas tres ecuaciones se determina el valor de Po, /3i y /32.

(ePjrn) __ ep2(m)j fa^ -p3(m))
_

(ePi(™) _

eP3(m)) fo^) -

p_(m))

(pi(m)2 -p2(m)2) (pi(m) -p3(m)) -

(pi(m)2
-

p3(m)2) (pi(m) -

p2(m))
(7.23)

A =
eMm)-eMm)-P2(p„(m)2-p2(m)2)

Pi(m)-p2(m)

Po = epi(m) - (Pm (m) + 02pi (m)2) (7.25)

Se sustituyen los parámetros A>> A y P2 en la función

eA°i=/30I + PiAoi + /32A2ol. (7.26)

III. Se realizan las operaciones matriciales para obtener los parámetros discretos

G0i = eA°* (7.27)

H0i = (e^ - T)A¿B__. (7.28)

IV. Finalmente se sustituyen estos parámetros en el observador discreto, éste que queda
definido como:

4

x(fc+l) = G0i(m)x(k) + H0i(m)u(k)

y(k) = C0i£(k).
['-J)1;
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Paira el observador descrito por (4.31) para i = 2 se representa como (7.30)

(
x = Ao2x + Bo2 . [ ui y-y ]T

y
= Co2xi

(7.30)

donde

Ao2 =

0 0 -a_ 0

1 0 -a5 0

0 1 -oe 0

0 0 0 -a3

Bo2 =

b2 0 /¿(2il)(m)
0 0 fLi_,2)(m)
0 0 fn_,3)(m)
0 h /l(2i4)M

Co2 = [ 0 0 1 1 ] . (7.31)

Se reaUza un proceso muy similar, pero para simpUficar la obtención de los parámetros
el sistema se divide en dos partes:

Ao2 =
To2

donde

0

0 A.oí
Bo2 =

B*o2

Bo2
Co2 = [ C*2 Co2 \ (7.32)

Ao2 —

0 0 —

a_

1 0 -Os

0 1 -a<¡
_

BZo2

b2 0 hl2íl)(m)
0 0 /l(2,2)M
0 0 hi2,3)(m)

Co2=[0 0 1]

Ao2 = -a3 Bo2 = [ 0 bi fL,2A)(m) ] ■■oí

De esta forma solo se repite el mismo proceso para obtener la representación discreta de

cada bloque:

x(fc) +
H*o{2,l)

#0(2,2)
u(k)

(7.33)



Diagrama de flujo del modelo

Para tener una mejor apreciación del flujo se las señales en la arquitectura de control,

ademas de poder observar con mayor facilidad como están conetados los algoritmos y ecua

ciones que describen a la arquitectura de control en la Figura B.l se ilustra el flujo de estas

señales. En este esquema se considera a las transformaciones realizadas en el Apéndice A

para obtener la representación discreta de filtros y observadores.
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74 B. Diagrama de flujo del modelo
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