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RESUMEN
El presente proyecto pretende analizar, seleccionar e implementar un
sistema de control lineal de posición y trayectoria angular aplicado a ejes
de motores hidráulicos, mediante el aprovechamiento de las ventajas que
ofrece la transmisión de potencia hidráulica con la precisión y flexibilida d
de los sistemas electrónicos y compararlo

con los sistemas eléctricos

usados típicamente para estas aplicaciones.
El desarrollo de la investigación parte de una caracterización analítica
lineal del sistema, análisis de respuesta, optimización de parámetros,
simulación del modelo y análisis de estabilidad.
Para las pruebas experimentales se utilizó una tarjeta de control de
movimiento de ejes, usada exitosamente con servomotores eléctricos, para
evaluar su desempeño con motores hidráulicos, acoplando de igual forma
todos los elementos que permiten realizar un control preciso comandando
los movimientos desde un computador.
Los resultados obtenidos muestran que un sistema de posición y
trayectoria accionado por potencia hidráulica se constituye en una
alternativa tecnológica óptima para la industria nacional especialmente en
el campo de las máquinas herramientas, que puede extenderse a otras
aplicaciones.
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INTRODUCCIÓN

Desde siempre los accionamientos hidráulicos

han sido utilizados

ampliamente en aplicaciones donde se requiere altas potencias, como la
industria del transporte, construcción, carga, manufactura, recreación,
entre otras, debido a su principal ventaja, que es transmitir fuerzas
elevada s con ayuda de elementos de dimensiones reducidas, con lo cual se
obtiene una relación potencia -peso mucho mayor que los sistemas
neumáticos y eléctricos. Típicamente se utilizan dos tipos de actuadores
hidráulicos: cilindros y motores, cada uno de ellos con un amplio número
de clasificaciones que se seleccionan de acuerdo con la necesidad, si es de
tipo lineal o rotatorio.
No cuentan con la misma popularidad los sistemas hidráulicos de
posicionamiento

preciso,

debido

principalmente

a

2

factores:

teóricamente se vuelve complejo el análisis de las no linealidades asociadas
al sistema, tales como flujo no lineal, fricciones internas, zonas muertas
etc. y tecnológicamente requiere una infraestructura especializada. Sin
embargo con una adecuada selección de los componentes y la
implantación de una estrategia de control óptima, es posible desarrollar
sistemas hidráulicos con desempeños similares a los eléctricos que pueden
ser implementados para el aprovechamiento de las ventajas ya conocidas
que ofrece la oleohidráulica.
Recientemente

han

surgido

investigaciones

sobre

servosistemas

electrohidráulicos donde se han hecho modelamientos no lineales de
algunos eventos presentes. LIU[1], desarrolló un algoritmo de control de
Liapunov teniendo en cuenta especialmente la dinámica de flujo en
orificios y la fricción de Coulomb, validó experimentalmente el modelo y
obtuvo resultados satisfactorios en seguimientos de trayectorias aplicado a
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cilindros hidráulicos. JUVANOVIC [4], realizó un análisis teórico de un
servosistema electrohidráulico de velocidad mediante dos técnicas:
linealización feedback y backstepping, validó los modelos matemáticos no
lineales utilizando simulación computarizada.
En esta investigación se realizó un modelo analítico lineal de un sistema
con motores hidráulicos y con motores eléctricos, validados en ambos
casos con pruebas experimentales y se obtuvo resultados de desempeño
equivalentes, en rangos de presión y carga dados para el caso hidráulico,
con los obtenidos para el caso eléctrico.
El presente documento

muestra en 8 secciones una descripción del

trabajo realizado: El número 1 correspondiente a la introducción en el 2
los objetivos, en el número 3 los modelos analíticos, en el 4 se hace una
descripción de los componentes utilizados para la construcción del
sistema, en el número 5 el control de posición, en el número 6 el control
de trayectoria, en el número 7 el análisis de estabilidad y en el número 8
las conclusiones.
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II . OBJETIVOS

2.1

GENERAL

Desarrollar un sistema computarizado para controlar la posición y
trayectoria angular, en forma simultánea, de ejes de motores hidráulicos y
compararlo con los sistemas eléctricos de posicionamiento existentes.
2.2
•

ESPECÍFICOS
Realizar un modelo analítico lineal en tiempo continuo de un
sistema servohidráulico.

•

Comparar teórica y experimentalmente el desempeño de un sistema
hidráulico con un eléctrico.

•

Diseñar una estrategia de control para posición y

•

Construir un dispositivo capaz de seguir trayectorias simples.

3
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3. MODELO ANALÍTICO

3.1 MODELO ANALÍTICO HIDRÁULICO
La planta en este caso es el conjunto de servoválv ula-motor hidráulico, y
el modelo se tomará teniendo en cuenta el desempeño dinámico de la
válvula. Es importante aclarar que un modelo riguroso deberá tener en
cuenta las no linealidades asociadas al sistema, como la fricción, la presión
diferencial, el módulo de compresibilidad del fluido, histéresis, fugas,
entre otras, que requieren un modelamiento matemático elaborado y no
lineal, que está fuera del alcance de este proyecto. Sin embargo se probará
que un modelo teórico lineal es representativo del modelo experimental y
además un buen punto de partida hacia un estudio no lineal.
Para la obtención del modelo lineal, es indispensable caracterizar los
elementos constitutivos del control, esto es conocer el camino de la señal
desde la referencia hasta la salida. La figura 1 muestra el diagrama de
bloques del sistema de control.

Figura 1. Diagrama de Bloques
Sistema Hidráulico
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La diferencia entre la señal comandada y la salida pulsos de encoder,
llega al compensador (PID), el cual ajusta los parámetros para un
desempeño óptimo. Las líneas punteadas muestran la acción de la tarjeta
de control, la cual incluye un

ZOH (zero-order-hold), que es un

muestreador de orden 0, el cual entrega la señal de tipo digital a un DAC
(Digital Analog Converter), la señal, convertida en análoga pasa al
amplificador (AMP) que a su vez envía una señal de corriente hacia el
conjunto servoválvula -motor (S-M) cuya salida es posición, sensada
finalmente por un encoder (ENC).
Para construir el modelo matemático se empezará por modelar el conjunto
de la servoválvula y el motor hidráulico , despreciando la dinámica eléctrica
que es mucho más rápida que la dinámica mecánica . La figura 2 muestra
el diagrama esquemático de la planta a modelar y la figura 3 muestra la
relación caudal corriente en una sevoválvula.

Figura 2. Conjunto válvula -motor.
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Figura 3. Relación caudal-corriente en una
servoválvula [6 ].
En la figura (3) se puede ver que el comportamiento del flujo volumétrico
es lineal con respecto al rango de corriente de operación. Esto permite
obtener una función de la forma:

Q

v

= K * I

(1)

Ahora bien, para obtener la ecuación del motor hidráulico, se debe partir
de la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, esto es:

τ = J

d 2θ
dθ
+
B
dt
dt 2

(2)

donde:
τ : Torque desarrollado por el motor.
J: Momento de Inercia del motor mas la carga. (Referido al eje del motor)
B: Coeficiente de fricción viscosa.
Por otra parte el torque del motor hidráulico se puede expresar como:

6
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τ =

Dm * ∆P
2 *π

(3)

donde:
Dm: Desplazamiento volumétrico por revolución (Q/n).
∆P: Presión diferencial entre las cámaras del motor.
Teniendo en cuenta que el caudal de la válvula es el mismo caudal del
motor e igualando las ecuaciones (1), (2) y (3), se obtiene:

J

d 2θ
dθ
Q * ∆P
+B
=
*i
2
dt
dt 2 * π * n

(4)

Transformando por Laplace:
θ (S )
K
=
2
I (S )
JS + BS

(5)

Que es la función de transferencia del sistema en tiempo continuo. (El
parámetro K es una constante)
Los valores nominales de la ecuación (4) son: J = 2.25 Nm2, B = 1.1x103[4],

Kv = 2.65x10 -3 m 3/sA. Para un punto de operación medio, es decir ∆P

= 6.87x106 Pa y n = 1000 rpm la función de transferencia en trayectoria
directa es:
θ (S )
95 . 8
=
−
4
I (S )
2 .25 * 10 S 2 + 1 . 1 * 10 − 3 S

(6)

En donde la entrada son amperios y la salida radianes.
Ahora bien, se pretende diseñar un PID lineal que sea capaz de optimizar
la respuesta en términos de velocidad, estabilidad y precisión ante

7
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diferentes señales de entrada. Dicho controlador tendrá la forma, en el
dominio de Laplace:

PID = Kp +

Ki
+ sKd
s

(7)

Experimentalmente se pudo comprobar que un compensador PD funciona
correctamente y su función:

PD = 12. 58 + 0. 307 s (8)
Los valores correspondientes al amplificador y al encoder son constantes:

K AMP = 0.014 Amp / volt
K ENC = 9.4 * 10 −3 rad / count

Una vez parametrizados todos los elementos la función de transferencia de
todo el sistema es:

G( s) =

43.68s + 1790 .1
2.25 x10 − 2 s 2 + 43.9s + 1790 .1

(9)

Es importante anotar que esta función de transferencia fue obtenida para
el motor en vacío, para el motor con carga se debe calcular la inercia de
dicha carga y adicionarla a la inercia rotacional del motor.
3.2 MODELO ANALÍTICO ELÉCTRICO
Para obtener el modelo analítico eléctrico se procede análogamente al
modelo hidráulico. La figura 4 muestra el diagrama de bloques del sistema
con un servomotor eléctrico.
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Figura 4. Diagrama de Bloques del
Sistema Eléctrico
Al igual que en el anterior modelo la zona punteada indica la acción de la
tarjeta de control así también están presentes el amplificador y el encoder,
pero se ha cambiado la servoválvula y el motor hidráulico por un
servomotor eléctrico (SME).

Las ecuaciones requeridas para el modelo son:

J

d 2θ
dθ
+f
= T = k1 * ia
2
dt
dt

La

dia
dθ
+ R a i a + k2
= k3 * e
dt
dt

(10)
(11)

donde:
k1 : Constante de Torque
La : Inductancia
R a : Resistencia
e: Voltaje
ia: Corriente de Armadura
k 2,k3: Constantes
Con las ecuaciones (10), (11), se tiene una función de transferencia en lazo
abierto de la forma:
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G( s) =

k1 k 2 k 3 / R a
k k
Js 2 + ( f + 2 3 ) s
Ra

(12)

Y haciendo k2, k3 = 1 y despreciando el término Ra del denominador se
tiene:

G( s) =

k
Js + fs
2

(13)

Donde k es una constante que se puede aproximar a la constante de torque
del motor.
Es conveniente tomar de esta forma la función de transferencia (en forma
simplificada) ya que permite hacer una comparación directa con la
obtenida para el motor hidráulico, es decir ante una entrada de corriente
una salida de posición.
Los valores de la ecuación (13 ) son: J = 9.8*10-4 N m 2, B = 1.29*10 -3[4], Kv
= 0.12 m 3/sA.
El PD utilizado en el modelo teórico eléctrico fue el encontrado de forma
experimental, debido a que al igual que para el modelo hidráulico un
compensador determinado de forma analítica presentó problemas de
estabilidad.
La función de transferencia del controlador para el modelo eléctrico es:

PD = 50 + 0.98s

(14)

10
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Las ganancias del amplificador y el encoder son:

K AMP = 4 Amp/ volt
K ENC = 1.57 x10−3 rad / counts
Y la función de lazo cerrado para el motor eléctrico es:

G( s) =

0.098 s + 5
9 .9 x10 − 4 s 2 + 0.1s + 0.98

(15)

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA TEMPORAL
Aunque la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden ante una
entrada escalón se puede caracterizar con base a parámetros como tiempo
de retardo, tiempo de crecimiento, tiempo pico entre otros, para este caso
se estimarán

dos valores característicos de un sistema de posición:

sobreimpulso máximo y tiempo de establecimiento, siendo este último el
tiempo de respuesta del sistema.
Primero se lleva la función de transferencia de lazo cerrado a la forma
convencional para un sistema con PD:
C ( s) ω n
s+z
=
2
R (s )
z s + 2ζω n s + ω n 2
2

(16)

La frecuencia natural ωn y el amortiguamiento ζ se obtienen como:

ωn =

kp
J

(17 )

y
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ζ =

B + kd
2 k pJ

(18)

Reemplazando los valores correspondientes para el motor hidráulico se
tiene:
ω n = 23 .64 rad / s
ζ = 2 .4

Y para el motor eléctrico:

ω n = 71.42rad / s
ζ = 2.21
3.4 RESPUESTA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
Con la función de transferencia en el dominio de Laplace y los valores de la
frecuencia natural y el amortiguamiento se obtiene la respuesta analítica
en el dominio del tiempo, ante una entrada escalón unitario como:

C( t) = 1 − e −ζω n t cos((ω n 1 − ζ 2 )t ) +

C (t ) = 1 −

e −ζω n t
1− ζ 2

ζ
1−ζ


1− ζ 2 )

sen (ω n 1 − ζ 2 )t + tan −1

ζ




2

sen ((ω n 1 − ζ 2 )t)

(t ≥ 0)

(20)

Para el error, es decir la diferencia entre la referencia y la salida :

e(t ) = r ( t ) − c(t )

(21)
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e (t ) = e− ζωn t (cos(ω n 1 − ζ 2 )t ) +

ζ
1− ζ

2

sen (ωn 1 − ζ 2 )t)

(22)

Reemplazando los valores correspondientes se observa que la velocidad de
respuesta del motor hidráulico es mayor que la respuesta del motor
eléctrico debido a su mayor torque 32 N-m, mientras el motor eléctrico es
de 1N -m, lo cual muestra una comparación indirecta. Un indicador real de
desempeño ? es la razón entre tiempo de establecimiento y torque. Se
habla de indicador ya que no es un parámetro definido formalmente.
Así este indicador para el caso del motor eléctrico es:

γ HIDRÁULICO =

0 .05 s
= 0.00156 s / N − m
32 N − m

(23)

Y para el motor hidráulico es:
γ ELÉCTRICO =

0.019 s
= 0 .019 s / N − m
1N − m

(24)

De esta manera se puede ver que para dos motores eléctrico e hidráulico
de igual torque, objetos de comparación, el primero es más rápido que el
segundo como era de esperarse.
(Es importante anotar que no se realizó una comparación de motores
iguales puesto que no se contaba con dichos equipos).
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL

El montaje experimental para probar posición consta en esencia de los
mismos co mponentes para los dos sistemas, salvo para el sistema
hidráulico que requiere una unidad de potencia encargada de suministrar
aceite a alta presión, la figura 5 muestra esquemáticamente dicho montaje.
4.1 SISTEMA HIDRÁULICO

Figura 5 : Sistema electro -hidráulico .

Los componentes del sistema hidráulico son:
1. Bomba: Se encarga de tomar el aceite que se encuentra en el
depósito, suministrarle presión y enviarlo hacia la válvula.

Es

accionada por un motor eléctrico. En la industria se encuentran en
muchas aplicaciones y se clasifican de acuerdo al tipo de
movimiento: rotativas y de corredera; también de caudal constante
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y de caudal variable. Estas clasificaciones a su vez se subdividen de
acuerdo al tipo de elemento motriz: engranajes rectos, helicoidales,
aletas o paletas, émbolo, pistones etc. Una característica particular
de las bombas es su naturaleza reversible, es decir, se pueden usar
como motores hidráulicos.
2. Válvula de alivio: Cada sistema hidráulico debe poseer una válvula
de seguridad que garantiza el alivio de un incremento accidental, de
la presión más allá del límite fijado como presión de trabajo. Se
puede ajustar variando la posición de un resorte o un pistón, según
sea

el

caso,

para

aumentar

o

disminuir

la

presión

de

funcionamiento.
3. Filtro: Está fabricado de un material poroso, para retener
contaminantes insolubles de un fluido. Es muy importante
mantenerlo en buen estado.
4. Servoválvula: Al igual que las válvulas proporcionales de solenoide,
las servoválvulas mas usuales son las que ajustan la posición de la
corredera (spool), proporcionalmente a una entrada eléctrica
suficiente para vencer las fuerzas hidráulicas y la fricción, el
balanceo se logra mediante un resorte precargado ubicado en el otro
extremo de la válvula. En el montaje se utilizaron 2 válvulas; una
servoválvula y una válvula proporcional, que aparentemente son
similares pero tienen algunas diferencias:
-

Tiempo de Respuesta: Se estima convencionalmente como
que tan rápido responde la válvula a una onda seno de
entrada. Así ante una reducción de 29.3% del flujo la válvula
proporcional responde entre 2-10 Hz. y la servoválvula entre
10-300 Hz.

-

Zona muerta: Las válvulas proporcionales poseen una zona
muerta que oscila entre el 10-30% de su rango de operación,
mientras las servoválvulas no poseen zona muerta.
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-

Repetibilidad y Umbral: Es la medida de que tan cercano el
flujo

sigue

las

curvas

teóricas.

Para

las

válvulas

proporcionales el valor está arriba del 10% y para las
servoválvulas inferior a un 3%
-

Tolerancia de Contaminación: Es la medida de las
filtraciones

mínimas

admisibles,

para

las

válvulas

proporcionales es de 10 micrones y para las servoválvulas de
3 micrones.
5. Motor Hidráulico: Su función es convertir la energía o potencia
hidráulica del fluido en energía mecánica.

Posee algunas

características de desempeño equiparables a los motores eléctricos
aunque su principal ventaja es el manejo de altos pares que se
pueden variar con la ayuda de la válvula de seguridad (o válvula de
alivio); en la actualidad, esa clase de aplicaciones son las mas
usuales y en la industria en general se encuentran 4 tipo de motores
hidráulicos: de engranajes, de paletas, de pistones axiales y con
rotor de levas, que se usan de acuerdo a la necesidad: par elevado,
par medio y velocida d media o alta velocidad. Otras ventajas
relevantes son: reversibilidad, autolubricación, mantenimiento,
manufactura. A continuación se listan algunas características de
desempeño para motores hidráulicos y para motores eléctricos 1:
- Peso reducido por unidad de potencia producida: 0.2-2.5 kg/Hp;
motor eléctrico: 6-15 kg/Hp.
- Regulación de la velocidad amplia: 10-15% de variación entre vacío
y plena carga; motor eléctrico 3%.
- Variación de velocidad: Variación contínua de la velocidad lograda
con controles de flujo de desplazamiento variable; motor eléctrico:
imposible en motores de corriente alterna, posible en motores de
corriente directa, pero costoso.

1

Accionamientos Hidráulicos. Danilo Ampudia E. Universidad del Valle 1988
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- Habilidad para resistir atascamiento sin daño con válvula de
alivio; motor eléctrico se funde fácilmente.
- Eficiente en la conversión de potencia: 90%; motor eléctrico 9095%
- Habilidad para trabajar en ambientes explosivos; motor eléctrico:
peligroso.
- Apto para trabajar sumergido en líquido; motor eléctrico:
construcciones especiales y costosas.
- Apto para trabajar a altas temperaturas; motor eléctrico: muy
peligroso.
- Aptos para arranques y paradas frecuentes; motor eléctrico: no
apto sufre recalentamiento y se funde.
- Desarrolla 80% del torque en el arranque a plena carga; motor
eléctrico: 160% del mismo.
6. Encoder: Es un sensor óptico, que determina la posición de un eje,
mediante la lectura de un cierto número de referencias ubicadas en
la periferia del mismo. Existen de tipo incremental y absoluto.
7. Volante de inercia variable: Es un dispositivo acoplado al eje del
motor, creado para variar la inercia de la carga.
8. Tarjeta de Control de Movimiento (GALIL DMC-1540): Es la que
gobierna la servoválvula, por consiguiente al eje del motor. Traduce
el movimiento programado desde el computador en una señal de
control, que posiciona el eje. Es realimentada por medio de la señal
del encoder.

Posee un software asociado con el cual se puede

ajustar los valores de PID de tal manera que el sistema sea estable,
rápido y preciso. Entre sus características de desempeño se cuentan
una memoria no-volátil, que permite una operación stand-alone, es
decir, puede operar incluso sin estar conectada al computador, la
comunicación puede hacerse por

RS232/RS422, además cuenta

con 8 entradas análogas, 8 entradas digitales y 8 salidas TTL.
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Figura 6. Elementos Funcionales Tarjeta de Control DMC-1540
9. Computador: Es la interfase entre el operador y el sistema, por
medio de este, se programa el movimiento deseado y la señal es
enviada hacia la tarjeta de control.
10. Plataforma de Conexión: Dispositivo donde converge el cableado
del sistema.
11. Amplificador: Su función es amplificar la señal de corriente, que va
a la servoválvula, es alimentado por una fuente externa.

4.2 SISTEMA ELÉCTRICO
El montaje del sistem a eléctrico para probar posición posee menos
elementos que el hidráulico y su montaje es más fácil y rápido. La figura 7
muestra el esquema del montaje eléctrico, se debe tener en cuenta que los
elementos de control son los mismos que para el anterior sistema y su
función es igual a la ya descrita : Encoder (2), Tarjeta de Control (3),
Computador (4), Plataforma de Conexión (5), Amplificador (6). La planta
para este caso es el servomotor eléctrico (1).
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Figura 7: Sistema Eléctrico.

4.3 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FRICCIÓN
VISCOSA
La fricción en general es un fenómeno difícil de modelar por cuanto
involucra consideraciones de temperatura, lubricación, desgaste, entre
otros. Los efectos de la fricción se ven reflejados en la pérdida de precisión
en los sistemas eléctricos o mecánicos relacionados con posicionamiento o
seguimiento.
La teoría hidráulica establece que el torque total se descompone en 3
factores correspondientes al torque hidráulico más el torque requerido
para vencer la fricción mecánica más el torque requerido para vencer la
fricción viscosa.

Con lo cual se identifican los dos tipos de fricción

presentes en el motor hidráulico.
Esto se ve claramente en la expresión:

τ = ∆P * Dm + ∆P * C F + υ * Dm * C D

(25)

donde:
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∆P: Presión diferencial (Pa)
Dm: Desplazamiento volumétrico (m 3/rev)
CF: Coeficiente de fricción mecánica
ν: Viscosidad del fluido (stokes)
CD: Coeficiente de arrastre viscoso
La ecuación (25) se puede re-escribir de la siguiente forma:

d 2θ
dθ
τ =J
+B
+ CF
2
dθ
dθ

(26)

donde J es la inercia y B es análogo a C D de la ecuación (25).
Para obtener un modelo lineal se desprecia el término CF, ya que en estado
estable cobra mayor importancia la fricción viscosa.

El procedimiento para determinar la fricción viscosa es el propuesto por
Kelly [4 ].
Inicialmente se aplica al motor una función rampa de torque de la forma:
τ (t ) = mt ,

t>0

(27)

Donde m es la pendiente de la rampa.
La respuesta obtenida se puede div idir en 3 fases:
Fase 1: La velocidad permanece alrededor de cero por algún tiempo y de
repente empieza a incrementarse rápidamente.
Fase 2: La velocidad permanece constante por un corto periodo de tiempo
(incluso podría disminuir).
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Fase 3: La velocidad incrementa con pendiente constante por un tiempo
suficientemente grande.
La figura 8 muestra el comportamiento global del procedimiento.

Figura 8. Procedimiento Para Estimar la
Fricción Viscosa
Con base a los parámetros a, b determinados de la gráfica y m, J, datos
conocidos, bajo la siguiente condición:

m >>

a2
J
b

(28)

La fricción viscosa se puede determinar como:

fv =

m
a

(29)

Esta prueba se realizó con los motores en vacío. Al aplicar una carga, la
fricción mecánica y la fricción viscosa aumentan.

Para el caso de la

fricción viscosa que es la que se tiene en cuenta en el modelo se explica el
aumento debido a que existe una relación directamente proporcional entre
torque, inercia y fricción.
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Los resultados experimentales obtenidos para el motor hidráulico y para el
motor eléctrico, se muestran en las gráficas 9 y 10.

Fricción Viscosa
400
Velocidad Angular[Deg/s]

350
300
250
200
150
100
50
0
0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Tiempo [s]

Figura 9. Determinación Experimental de
la Fricción Viscosa Para un Motor
Hidráulico.

Fricción Viscosa
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400
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0.3

0.35
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Figura 10. Determinación Experimental
de la fricción viscosa para un
motor eléctrico.
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Los valores correspondientes son: para el motor hidráulico fv = 3.17*10 -4 y
para el eléctrico fv= 1.29*10-3, que son valores razonables comparados con
los encontrados en la literatura [4].
Para el caso del motor eléctrico la hipótesis (28) se cumple, en el motor
hidráulico no. Una de las razones es el estado actual de la servoválvula. La
relación correspondiente para el motor eléctrico es:

a2
J = 0 .004 < 0 .006
b

Para el motor hidráulico.

a2
J = 3 .31 > 0 .003
b
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5. CONTROL DE POSICIÓN
Una prueba de posición es el procedimiento adecuado para establecer las
características de precisión, rapidez y estabilidad de un sistema. Aunque
el término posición no necesariamente significa un desplazamiento
espacial, puede significar en general una referencia , aplicable a cualquier
sistema dinámico.
El procedimiento utilizado para controlar posición fue ajustar los valores
del PID de la tarjeta de control y

el correspondiente análisis de la

respuesta ante una entrada escalón, a nivel teórico y experimental.
Teóricamente se podía estimar dichos valores usando los métodos
propuestos en la bibliografía de control clásico:

ZIEGLER-NICHOLS,

ZERO-POLE MAPPING, TAKAHASHI o en general por TRASPOSICIÓN
DE METODOS CONTINUOS pero experimentalmente se pudo comprobar
que los resultados en términos de estabilidad n o fueron satisfactorios
debido principalmente a dos razones: El modelo lineal es una
aproximación del modelo real y los métodos de sintonización teóricos, en
la mayoría de los casos requieren un ajuste fino que se realiza
manualmente. De hecho existe en la literatura un método empírico que se
hace por ensayo y error: Método del coeficiente de ajuste.
Los términos que se manipulan desde la tarjeta de control son: KP, KD y
Ki, que

correspondientemente con la función de transferencia se

determina:

G (s) = P + sD +
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P = 4 * KP
D = 4 * T * KD
I=

KI
2T

donde:
T: Tiempo de muestreo (0.002 s)
Cuando se trata de control computarizado, es usual realizar los modelos en
tiempo discreto, pero uno de los objetivos de este proyecto es hacerlo en
tiempo co ntinuo, para obtener el modelo discreto basta con transformar
por z las funciones respectivas y adicionar un ZOH (zero order hold).
Debido a lo anteriormente expuesto se optó por sintonizar el controlador
en forma manual, pero bajo algunos criterios empíricos que finalmente
mostraron buenos resultados. Estos criterios son:
- Inicializar con los valores de KP,KD y KI en cero.
- Gradualmente incrementar KD hasta que el sistema muestre signos de
inestabilidad.
- Disminuir KD de un 25 a 30%
- Realizar el mismo procedimiento con KP.
- Incrementar KI hasta conseguir un error de estado estable dentro del
margen de tolerancia deseado.
Es posible realizar un ajuste fino teniendo en cuenta los efectos producidos
por los parámetros del controlador presentados en la tabla [1].
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KP

KD

KI

Sobreimpulso
Tiempo de
Crecimiento
Error Estado
Estable
Tabla 1. Efectos producidos por los parámetros
del controlador
Una vez realizada una adecuada sintonización del controlador se puede
comparar teórica y experimentalmente las respuestas hidráulica y
eléctrica.
5.1 RESULTADOS DE POSICIÓN
En la realización del modelo teórico en lazo cerrado se tomó el controlador
sintonizado en el montaje experimental, la función de transferencia en
tiempo continuo para el motor hidráulico de dicho controlador es:

G( s) =

43.68s + 1790 .1
2.25 x10 − 2 s 2 + 43.9s + 1790 .1

(31)

Para el motor eléctrico:

G( s) =

0.098 s + 5
9 .9 x10 − 4 s 2 + 0.1s + 0.98

(32)

La figura (11) muestra la respuesta experimental del sistema hidráulico y
eléctrico en vacío ante una entrada escalón de 500 pulsos de encoder.
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Figura 11. Respuestas teóricas de los sistemas
hidráulico -eléctrico en vacío ante
una entrada escalón
La figura (12) muestra la misma prueba realizada en el sistema
experimental y los resultados obtenidos validan el modelo teórico.

Resultados Experimentales
600
500

Magnitud (p)

400
300

Hidráulico

200

Eléctrico

100
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

-100
Tiempo (s)

Figura 12. Respuestas Experimentales de los
Sistemas Hidráulico -Eléctrico en
Vacío ante una Entrada Escalón.

Los valores así obtenidos para el motor hidráulico son:
Máximo Sobreimpulso(Mp)= 12%
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Tiempo de Establecimiento (ts )=0.05s
Para el motor eléctrico:
Máximo Sobreimpulso(Mp)= 4%
Tiempo de Establecimiento (ts )=0.019s
Este modelo es válido para ambos motores en vacío.
5.2 INFLUENCIA

DE LA PRESIÓN EN LA RESPUESTA

HIDRÁULICA
Para conocer el comportamiento del sistema ante variaciones de presión se
realizó una prueba similar a la anterior, solo que tomando 3 rangos
diferentes de presión de suministro. Los resultados obtenidos se muestran
en las figuras 13,14 y 15.

Figura 13. Respuesta hidráulica
entre 6-9.1MPa.
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Figura 14. Respuesta Hidráulica
entre 9.8-12.1 MPa.

Figura 15. Respuesta Hidráulica
entre 12.9-15.2 MPa.
En las figuras 13,14 y 15 se observa que a bajas presiones el sistema aun
responde bajo especificaciones consideradas óptimas (sobreimpulso 10%,
error de establecimiento 7%), aunque el sistema se torna mas lento debido
a la pérdida de inercia hidráulica,

a altas presiones, el sistema tiende a

inestabilizarse ya que el sistema de desplazamiento del spool de la válvula
queda sometido a una condición oscilatoria, físicamente se observa que el
eje del motor empieza a vibrar.
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Con el rango de presión entre 9.8-12.1 MPa se consigue el desempeño
óptimo, el cual se encuentra entre el 60 y el 80% del rango de operación
del motor hidráulico.

5.3 INFLUENCIA DE LA INERCIA EN LA RESPUESTA
5.3.1 Respuesta hidráulica
Después de realizar pruebas a diferentes presiones, con diferentes inercias
se pudo determinar que 11.3 MPa. es la presión óptima de operación. La
Figura 16 muestra los resultados con dos inercias diferentes:
Inercia 1 =

0.04kg-m 2

Inercia 2=

0.068kg-m 2

Influencia de la Inercia
700
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500
400
300

Inercia 1

200

Inercia 2

100
0
-100

0
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1.5

2

2.5

-200
Tiempo (s)

Figura 16. Influencia de la inercia en la
respuesta hidráulica.

5.3.2 RESPUESTA ELÉCTRICA
La respuesta experimental para el sistema eléctrico se ve en la figura 17.
La magnitud del escalón es de 500 pulsos. Resultados con dos inercias
diferentes:
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Inercia 1 =

0.045kg-m 2

Inercia 2=

0.14kg-m 2

Influencia de la Inercia
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Figura 17. Influencia de la inercia en la
respuesta eléctrica.

Las características de ambos sistemas permiten concluir que poseen
desempeños similares en vacío. Cuando se agrega una carga el desempeño
del sistema hidráulico decrece.
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7. CONTROL DE TRAYECTORIA
Para el control de trayectoria, es importante tener en cuenta que todos los
sistemas físicos sufren un error estacionario o desviación de la referencia
debido principalmente a imperfecciones de los componentes o la dinámica
misma del sistema. De igual manera experimentalmente se pudo
comprobar que factores como temperatura de operación, condiciones de
los equipos y el grado de limpieza del fluido influyen levemente en el
desempeño del control de posición y trayectoria, evidenciándose un mayor
efecto en periodos largos de operación (>3 horas).
Para probar el desempeño para seguir trayectorias simples del sistema
hidráulico y eléctrico se construyeron dos mesas X-Y, la primera con dos
motores hidráulicos y la segunda con dos servomotores eléctricos DC.
Las fotos 1 y 2 muestran los dos montajes.

Foto 1. Mesa X -Y con motores hidráulicos
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Foto 2. Mesa X-Y con motores eléctricos
La mesa eléctrica mostró desempeños buenos para trayectorias rectilíneas
y curvas como se esperaba; la mesa hidráulica presentó

resultados

óptimos en las mismas trayectorias, con lo cual se puede concluir que un
controlador lineal funciona en forma óptima para un sistema de
trayectoria hidráulico .

6.1 PERFILES EXPERIMENTALES
Experimentalmente se obtienen los perfiles de posición, velocidad y
aceleración, mediante la derivación o integración, según la función de
entrada, así por ejemplo para el motor hidráulico ante una entrada de
velocidad de la forma:

ω (t ) =

A
2*π *t
(1 − cos(
)
B
B

(33)

Donde los parámetros A y B son enteros positivos y la expresión (33), es la
forma general, en que se ingresa la función de velocidad hacia la tarjeta de
control.
Las figuras 18,19 y 20, muestran los perfiles de aceleración, velocidad y
posición.
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Figura 18: Perfil de Aceleración

Figura 19: Perfil de Velocidad

Figura 20: Perfil de Posición
6.2 PERFIL TEÓRICO
Teóricamente se simuló la respuesta del sistema hidráulico, ante una
entrada sinusoidal, típicamente utilizada en pruebas de trayectoria, para
verificar que tan bien puede seguir la referen cia.
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El resultado obtenido se muestra en la figura 21

Figura 21: Respuesta del sistema hidráulico
ante una entrada sinusoidal.
Es evidente que el seguimiento no es óptimo, la razón principal es que el
modelo analítico, como todos los modelos no se ajusta perfectamente a los
eventos reales. La figura 22 muestra la gráfica del error de seguimiento.

Figura 22: Error del sistema
hidráulico ante entrada
sinusoidal.
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6.3 SECUENCIAS DE OPERACIÓN
A continuación se muestra 4 secuencias de los dos sistemas operando. Las
fotos ilustran trayectorias rectas y curvas obtenidas con la mesa X-Y
hidráulica y eléctrica , que son típicamente utilizadas en máquinas
herramientas.
Es importante tener en cuenta que una de las válvulas utilizadas en el
montaje de la mesa hidráulica es proporcional, que tiene 2 aspectos
relevantes: zona muerta y no lineal.

La estrategia de control lineal

implementada puede reducir estas características y hace que el sistema
opere eficientemente. La figura 23 muestra el desempeño de una válvula
proporcional.

Figura 23. Desempeño de una
válvula proporcional
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Foto 3. Secuencia 1 mesa eléctrica
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Foto 4. Secuencia 2 mesa hidráulica
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Foto 5. Secuencia 3 mesa eléctrica
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Foto 6. Secuencia 4 mesa hidráulica
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7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
Si bien es cierto que el modelo real es no lineal y que el modelo lineal es
representativo, un

modelamiento mas preciso permitirá tener mejores

fuentes de información acerca de la dinámica y el comportamiento del
sistema, lo cual constituye una herramienta poderosa desde el punto de
vista de control. Si bien ese no es un objetivo de este proyecto, se plantea
un método de análisis de estabilidad que evidentemente puede ser más
provechoso para un sistema no lineal, pero para este caso, de naturaleza
lineal resulta un ejercicio interesante y útil.

7.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LIAPUNOV
El segundo método de Liapunov o método directo permite analizar la
estabilidad del sistema, sin necesidad de solucionar las ecuaciones
diferenciales asociadas a la dinámica de desempeño.

7.1.1 Sistema Hidráulico
En primer lugar se parte de un modelo de estado de la forma:

.

x = Ax + bi

(34)

Donde x es un vector de estado y A es una matriz de nx n, no singular.
El correspondiente modelo de estado para el motor hidráulico es:
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 . 
 X. 1  =
X 2 
 

0
1

 X 1   0 
− 53562 .8 − 1307 .15  X  + 53562 .8i

 2  


(35)

El objetivo es encontrar una función V(x), positiva definida que sea la
función de Liapunov.
Primero se debe encontrar una matriz P que cumpla:
A T P + PA = −Q

(36)

Donde Q es una matriz positiva definida, luego la matriz -Q es negativa
definida.
Por conveniencia se elige la matriz Q=I, esto facilita la escogencia de la
función de Liapunov.
Dicha matriz es:

 0.51
P=
−6
9.3 *10

9.3 *10 −6 

3.82 *10 −4 

(37)

La función de Liapunov debe cumplir:
V ( x ) = x T Px

(38)

Reemplazando los valores correspondientes se tiene que la candidata a
función de Liapunov es:
V ( x) = 0.51x12 + 9 .8 * 10 −6 x1 x2 + 3 .82 * 10−4 x22

Y su derivada:

.

V ( x) = −0.9 x12 − 3.02 x1 x2 − 0.1x 22

(40)
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Esta función es negativa definida, lo que significa que el sistema es
asintóticamente estable en forma global.
7.1.2 Sistema Eléctrico
El correspondiente modelo de estado para el motor eléctrico es:
 . 
 X. 1  =
X 2 
 

1  X 1   0 
 0
− 6122 .5 − 121 .3  X  + 6122 .5i

 2  


(41)

La matriz P que debe cumplir (42) es:
A T P + PA = −Q

 25.25
P=
−5
8.2 *10

(42)

8.2 *10 −5 

4.12 *10 −3 

(43)

V ( x) = 25.25x12 + 1.64 *10−4 x1 x2 + 4.12 *10−3 x22

(44)

Y su derivada:
.

V ( x ) = − x12 − 0 .019 x1 x2 − x 22

(45)

Al igual del sistema hidráulico, la derivada de la función de Liapunov del
sistema eléctrico es negativa definida, luego el estado de equilibrio en el
origen es global y asintóticamente estable.
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CONCLUSIONES

- Mediante una adecuada estrategia de control un sistema de posición
implemen tado con motores hidráulicos puede alcanzar desempeños tan
buenos como los eléctricos en intervalos específicos de inercia y presión de
suministro, brindando así una opción tecnológica óptima para aquellas
aplicaciones donde los sistemas eléctricos resulta n inapropiados o
peligrosos.
- El desempeño de un motor hidráulico en posición a bajas cargas es tan
óptimo como un motor eléctrico, el sobrepaso está dentro de un 12% y el
error estacionario inferior a un 2%. Cuando la carga crece, el sobrepaso
puede llegar hasta un 50% de la referencia pero conservando aún el
margen de error estacionario.
- Las trayectorias obtenidas con el sistema hidráulico fueron óptimas, al
nivel de las obtenidas con el sistema eléctrico, por lo cual se puede
implementar

en tareas de máquinas herramientas sin pérdida de

precisión.
- Cuando se usó una válvula proporcional, teóricamente la zona muerta
retarda la respuesta del sistema hidráulico, pero ajustando los parámetros
físicos del amplificador de corriente es posible obtener una respuesta
similar a la de una servoválvula en donde la aproximación lineal es válida.
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