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Reglas de simplificacion de diagramas de bloques

Inicio » Control reabastecido » Diagrama de bloques en sistemas de control Hello Control máquinas y controladores, hoy cubrimos uno de los temas fundamentales en el campo de la teoría de control que trata de cómo interpretar, simplificar, diseñar y bloquear gráficamente un diagrama, a partir de lo básico, para aquellos que están empezando estudios
sobre estos temas, y posteriormente haciendo diferentes ejemplos utilizando las operaciones de Algebra Block. Antes de comenzar su curso hoy, los invito a ver nuestro curso de control clásico gratuito. Y que te suscribas al canal de YouTube para que aprendas mucho más sobre el mundo de los procesos y el control del sistema: El gráfico de bloques en
el siguiente video que podemos ver en detalle para resolver un gráfico de bloques usando las nociones de álgebra de bloques. Lo que es un gráfico de bloques En primer lugar, un gráfico de bloques en la teoría de control es una representación gráfica del funcionamiento de cada uno de los componentes que componen un sistema dentro de un proceso, lo
que nos da nociones de direcciones y flujos que las diversas señales dentro del propio sistema pueden tomar para lograr un comportamiento predeterminado por parte del ingeniero de procesos u operador. Además, en un diagrama de bloques aplicado a la automatización o la teoría de control, todas las variables del sistema están conectadas entre sí por
los llamados bloques funcionales o simplemente bloques que representan una operación matemática, que puede describir, por ejemplo, el comportamiento dinámico de un sistema, que a su vez es estimulado por una entrada para producir una salida determinada. En general, cuando tratamos gráficos de bloques dentro de las disciplinas o ramas de
ingeniería de control se vuelve relativamente común colocar en estas funciones de transferencia de bloques, lo que puede darnos una idea de la variación de nuestras variables en relación con el tiempo depende del tipo de entrada que establezcamos en cada bloque. Es importante tener en cuenta que cada bloque se conectará a otros bloques a través
de flechas, que indican la dirección de las señales dentro de este tipo de gráficos. A continuación podemos ver un gráfico de bloques clásico de un sistema de control de realojamiento, que servirá como un ejemplo para ser capaz de entender fácilmente para abordar e interpretar tales representaciones en los sistemas de control. Después de verlo en el
gráfico de bloques anterior, hay diferentes elementos que realizan una función específica en un gráfico de bloques, por lo que inicialmente aprenderemos a diferenciar cada uno de estos elementos en un gráfico de bloques. Desde el diagrama anterior podemos expandir un poco de cada uno de los elementos: Señales: Estas son todas las flechas que
componen el diagrama, en este caso tenemos la señal X (señal de entrada), la señal Y (señal de salida) y la señal E (señal de error). Se puede observar que cada señal tiene sólo una dirección y por lo general comienza desde un elemento y termina en otro elemento. Bloques: Representa una función de transferencia de algunos componentes de la
estructura de control, como una válvula, motor, sensor, proceso, controlador, etc. En este caso, tenemos dos bloques: bloque G y bloque H.Sum Point: se representa como un círculo (a menudo con una cruz en el medio) que indica una operación para sumar o restar. En este caso, la señal X se cae con la señal de salida producida por el bloque
H.Bifurcation: En un punto del cual la señal procedente de un bloque puede tomar diferentes trayectorias paralelas para alcanzar otros bloques. En este caso, la bifurcación representa la señal de salida del bloque G (que es la propia señal Y) que puede ir directamente como salida y que, al mismo tiempo, sucede para la entrada del bloque H. Sin embargo,
para comenzar a abordar los problemas que enfrentamos en cualquier disciplina de control relacionada con el diagrama de bloques, será esencial aprender o al menos saber cómo interpretar cada una de las posibles operaciones que se pueden realizar con estos diagramas. Basta con que tengamos que aprender sobre el álgebra de bloques. Puede ver
todos los ejercicios de control de gráficos de bloques aquí. Antes de empezar a resolver ejercicios de control utilizando el diagrama de bloques, será importante tener como punto de partida los cimientos del álgebra de bloques de un sistema de control. A continuación vamos a entender cuáles son las reglas para simplificar el gráfico de bloques, que tendrá
que dominar con el fin de resolver cualquier ejercicio de teoría de control. Debido a que a veces es difícil memorizar cada una de las operaciones, una forma intuitiva de aprender a utilizar estas reglas de simplificación de álgebra de bloque se muestra en el vídeo anterior, donde se analizan las señales de salida de cada bloque. Cada una de las
operaciones posibles que se pueden realizar en un gráfico de bloques se representan en la siguiente figura: &gt;&gt; DOWNLOAD BLOCK ALGEBRA TABLE &lt;&lt; La representación de sistemas físicos se puede modelar con diagramas de bloques de modelos matemáticos en los que un gran número de variables intervienen para correlacionar cada parte
del proceso de producción. En muchos casos, la representación de un modelo matemático de un sistema físico complejo conduce a abstracciones entre la relación de cada uno de sus componentes, lo que puede conducir fácilmente a la pérdida del concepto general de Por lo tanto, en el control de ingeniería este concepto de gráfico de bloques de álgebra
fue desarrollado para obtener una representación gráfica de las partes de cualquier sistema mostrando sus interacciones con todos los componentes físicos. Por lo tanto, con un gráfico de bloques puede encontrar la relación entre cada una de las entradas (trastornos) y las salidas del proceso. Ejercicios de gráficos de bloques resueltos Siguiente vamos a
desarrollar varios ejercicios en el diagrama a bloques, aprenderá a simplificar los diagramas utilizando los bloques de álgebra vistos por encima de la mente, todos los cuales se aplican a los sistemas de control. Además, comprobaremos los gráficos de bloques en el software Simulink. Estos son algunos ejemplos sencillos de gráficos de bloques. Ejercicio
1: Simplificar el gráfico de bloques para comenzar a completar los primeros pasos en la resolución de ejercicios del sistema de control, vamos a empezar por resolver ejemplos simples de gráficos de bloques, porque simplificaremos el siguiente gráfico de bloques usando todo el álgebra visto anteriormente. Bloques de álgebra Ejercicios resueltos Ejercicio
2: Aplicar álgebra de bloque Resuelve el siguiente ejemplo de un gráfico de bloques de control de proceso, que se representa mediante dos bucles principales de la serie. De la misma manera utilizaremos el álgebra de bloques de los sistemas de control de resolución: Simplificaremos el siguiente diagrama de bloques de un sistema de control. Ejercicio 3:
Gráfico de bloques – Ogata El siguiente gráfico de bloques de bucle cerrado es un ejemplo práctico de resolución de estos problemas si tiene un sistema al que desea alcanzar o simplificar a la máxima expresión utilizando la tabla de álgebra de bloques. Block exercise chart resolvió Ejercicio 4: Desafío usando gráficos de bloques Usando el bloque de
álgebra de los sistemas de control, se solicita que reduzca el siguiente gráfico de bloques a la máxima expresión. Ejercicio resuelto utilizando álgebra de bloques en Sistemas de control de Ejercicio 5: Salidas de diagrama multibloque Esta vez nos enfrentaremos a un ejercicio de gráfico de bloques con varias salidas. El procedimiento a seguir en este caso
es desconsider todas las salidas y dejar solamente 1 salida activa. A continuación, se simplifica el gráfico de bloques, que proporciona la relación de salida. El procedimiento debe repetirse con las demás salidas del sistema. Y finalmente se añaden todos los resultados, dejando varios gráficos de bloques en paralelo. Salidas de gráfico multibloque Para
resolver un gráfico de bloques con varias entradas, debemos usar el principio de superposición, que se resume en Establezca todas las entradas excepto una igual a cero.  Convierta el diagrama de bloques en su forma canónica utilizando técnicas de reducción.  Calcule la respuesta de la entrada elegida actuando solo en el sistema.  Repita los pasos del
1 al 3 para las entradas restantes.  Añadir algebraica todas las respuestas (resultados) obtenidas en las etapas 1 a 4. Esta cantidad es la salida total del sistema con todas las entradas que actúan al mismo tiempo El gráfico de bloques con múltiples entradas En este caso, aprendemos a resolver un gráfico de bloques multivariante, MIMO (Multi-Input Multi-
Output), es decir, un gráfico de bloques con múltiples entradas y múltiples salidas al mismo tiempo. Básicamente, la reducción de este diagrama de bloques es la combinación de los dos métodos anteriores, donde obviamente usamos el principio de superposición de nuevo. La idea es iniciar imprudentemente todas las salidas, pero una del sistema. Esto
transforma el problema en un sistema de entrada múltiple de salida única (MISO) o múltiples entradas de salida única. A continuación, la superposición se aplica deshabilitando cada una de las entradas y, al final, se agregan todas las respuestas para obtener la salida. El procedimiento debe repetirse con las otras salidas. Veamos la reducción del bloque
con los ejercicios resueltos que se presentan a continuación. La tabla de bloques multivariante a continuación puede descargar los archivos Simulink con la solución de todos los ejemplos vistos en esta entrada: [sociallocker id948] &gt;&gt; DESCARGAR ARCHIVOS SIMULINK &lt;&lt; [/sociallocker] Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Segunda
Edición. Eso es todo para la entrada de hoy, espero que te haya gustado y aprendido algo nuevo. Si el contenido de esta entrada, vídeos y códigos de implementación servidos y quieres apoyar mi trabajo invitándote a un café súper barato, puedes hacerlo en el siguiente enlace:  Invitar a Sergio a una cafetería ☕️Sonemos muy bien, nos vemos en la
próxima entrada. Regreso al curso de control de repostaje
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