CAPITULO 1
INTRODUCCION
Este trabajo de tesis está dirigido a los estudiantes y profesionales del área de la
automatización y presenta una herramienta computacional que ayuda en el análisis y el diseño
de sistemas de control automático, continuos y lineales.
Para lograr el objetivo de esta tesis se realizó un paquete de programas que tiene
opciones para la simulación de sistemas de control continuos, tanto lineales como no-lineales,
de una o varias entradas, de una o varias salidas. Maneja opciones para el análisis y el diseño,
en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.
Para la realización del paquete de programas digitales se utilizaron técnicas de
programación modernas, como la programación por objetos y el concepto de componentes
reutilizables. Con las propiedades anteriores se obtuvo un paquete de simulación digital que
trabaja en computadoras PC-compatibles bajo el ambiente Windows® y puede utilizar todas
las ventajas que este ambiente ofrece.
1.1 Antecedentes Históricos
El uso de herramientas que faciliten el trabajo ha sido desde tiempos muy remotos una
de las preocupaciones principales, el área del control automático no es la excepción. Desde
que apareció, a finales del siglo XVIII, el Regulador Centrífugo de Watt [13-3] comenzó la
revolución industrial y con ello la preocupación de lograr controles que pudieran dar más
cantidad y calidad a la producción de bienes y servicios, lo cual trajo consigo la necesidad de
contar con técnicas de diseño cada vez más sofisticadas.
A mediados del siglo XIX se desarrolló un procedimiento matemático que puede
descomponer una ecuación diferencial de orden N en un sistema de N ecuaciones diferenciales

de orden uno [1-26] lo cual facilitaba su solución. A principios del siglo XX se introdujeron
los métodos de respuesta a la frecuencia, donde se aplica el Criterio de Nyquist para el análisis
de la estabilidad de sistemas lineales con una sola entrada y una sola salida [7-9],
En la década de los treinta [19-5] salió a la luz pública la invención de una serie de
equipos que revolucionarían el trabajo humano en todas las disciplinas siendo estos equipos
las computadoras digitales. El uso científico, industrial y comercial de las computadoras se
tuvo hasta mediados de la década de los cincuenta, con la aparición de las computadoras
transistorizadas y el lenguaje de programación de alto nivel FORTRAN (Formula
Translation).
A fines de la década de los cuarenta Evans [20-289] desarrolló otro método para
análisis de estabilidad de sistemas de control lineal de una sola entrada una sola salida llamado
Lugar Geométrico de las Raíces ( Root Locus), que consiste en realizar una gráfica de cómo
se localizan en el plano complejo las raíces de la ecuación característica, cuando la ganancia K
varía desde 0 hasta oo.
A mediados de la década de los cincuenta con un uso más amplio de la computadora
digital tomó vigencia el desarrollo de mediados del siglo XIX en el cual se descomponía una
ecuación diferencial de orden N en un sistema de N ecuaciones de orden uno, lo cual
representado en forma matricial llevó a la forma de Variables de Estado que es ideal para
trabajarse en computadora digital.
Con la sucesión de los acontecimientos relatados fue a principios de la década de los
setenta, cuando aparecieron personas y surgieron compañías que se preocuparon por realizar
desarrollos que permitieran el uso de la computadora digital como una de las principales
herramientas para análisis y diseño de controles automáticos.

En esa época siendo un

estudiante de maestría, se contába para la solución de ecuaciones diferenciales que describen
el comportamiento de un sistema y que se podía utilizar para simular el comportamiento de
controles automáticos era un conjunto de computadoras analógicas recientemente adquiridas
por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la U.A.N.L. y a mi cargo, al mismo

tiempo se dispuso en la U.A.N.L. de una computadora digital que se operaba introduciendo
los programas y la información por medio de taijetas perforadas.
Con los estudios efectuados durante la maestría, con la práctica en la industria y la
operación de las computadoras analógicas quedó establecida la necesidad de desarrollos para
el análisis y diseño de controles automáticos utilizando la computadora digital, y por lo cual se
emprendió su desarrollo en 1973. El primer desarrollo fué un programa para la construcción
del Lugar Geométrico de las Raíces utilizando el lenguaje FORTRAN, el cual graficaba
utilizando formatos de impresión por medio de caracteres.
Al dedicar esfuerzo a la docencia a nivel de licenciatura y maestría, impartiendo cátedras
relacionadas con el control automático, desde 1975, se fue enseñando a los alumnos los
desarrollos realizados y se invitaba a que siguieran desarrollando otros conceptos. Con el
tiempo se incluyeron desarrollos para métodos de respuesta a la frecuencia, se usaron mejores
lenguajes, con computadoras de mayor capacidad de memoria y rapidez de cálculo, que
incluían no sólo aspectos del análisis sino también del diseño, y así hasta la actualidad, donde
con la participación de alumnos se llega al desarrollo computacional descrito en esta tesis.
1.2 Objetivos del trabajo de tesis
El objetivo principal de esta tesis es hacer accesible el uso de un sistema de programas
desarrollados para la Simulación, Análisis y Diseño de Controles Automáticos Continuos
Lineales a fin de facilitar el trabajo del profesionista de esta rama y servir a los estudiantes de
las ramas del control automático para familiarizarse con las computadoras digitales y avanzar
en la mejor comprensión de los conceptos des análisis y del diseño, facilitándo las tareas que
éstas actividades representan.
1.3 Alcances de la Tesis
En esta tesis se presentan una serie de programas, para computadora digital, con los
cuales se puede Simular, Analizar y Diseñar Controles Automáticos Continuo Lineal. En los
programas desarrollados se podrá simular la respuesta en el tiempo de sistemas continuos

lineales en base a la función de transferencia, una sola entrada y una sola salida, pudiendo
tener como entradas un impulso unitario o un escalón unitario, y como salidas la gráfica de la
respuesta en el tiempo, ya sea directamente o al tiempo en que se efectúan los cálculos. Los
programas desarrollados dentro de esta tesis pueden, así mismo, simular el comportamiento en
el tiempo de sistemas con varias entradas y varias salidas. Las entradas pueden ser de tipo
impulso, un escalón, una rampa,un seno, un coseno con magnitud y frecuemcia seleccionad
por el usuario, también podrá leer como entrada un archivo preparado exprofeso para servir
como señal de entrada.
En la parte de Análisis realizará el análisis tanto en el dominio del tiempo como en el de
la frecuencia, en el análisis en el dominio del tiempo se auxilia del método del Lugar
Geométrico de las Raíces aplicando la técnica de Polos Dominantes para que en base a la
razón de amortiguamiento, que estara entre 0 y 1, localice el punto de operación y de ahí la
Ganancia del Sistema K y la Frecuencia Natural de Oscilación, con las cuales se calculara el %
de Sobrepaso, el Tiempo de Respuesta Tr,el Tiempo de Subida Tp, el Tiempo de Alcance
Máximo Ta, el Tiempo de Asentamiento Ts, y el % de Error de Estado Estable que se
presentarán como salidas en una ventana auxiliar. También podrá presentar como salida la
gráfica del Lugar Geométrico de las Raíces mostrando el punto de operación.
En la parte de Análisis en el Dominio de la Frecuencia se calculan el Margen de
Ganancia, el Margen de Fase, y la Frecuencia de Cruce a partir tanto de los Diagramas de
Bode de Lazo Abierto como los de Nyquist donde se aplica el Criterio de Nyquist para
determinar estabilidad, también a partir de los diagramas de Bode de Lazo Cerrado calcula el
Ancho de Banda, la Amplitud Máxima, y la Frecuencia de Resonancia, presentando todos
estos resultados como salida en una pantalla auxiliar. Además, presenta como salidas las
gráficas de Nyquist, de bode de Lazo Abierto, y de Bode de Lazo Cerrado. Todas las gráficas
presentadas como salida de estos programas pueden ser escaladas y editadas para una mejor
presentación, agregando letreros, cuadrícula o lineas rectas. También tiene dos tipos de
cursores que pueden presentar las coordenadas de cualquier punto del área de graficación o

seguir exclusivamente la gráfica. Además, en la parte de simulación tiene la capacidad de
graficación múltiple.
En esta tesis se desarrollan , también, programas para el Diseño de Controles
Automáticos Continuos Lineales en los cuales se realiza la Compensación para transitorios
aplicando controladores PID en la rama directa y compensadores del tipo derivativo en la
retroalimentación y para Respuesta en la Frecuencia la compensación es solo en la rama
directa y con Redes Compensadoras de Adelanto, de Atraso y de Atrso-Adelanto. Estos
programas necesitan como entradas para Diseño en el Dominio del Tiempo la función de
transferencia, los parámetros de diseño en el dominio del tiempo la Razón de
Amortiguamiento o el % de Sobrepaso, los tiempos transitorios y el % de Error de Estado
Estable requeridos, y presentará como resultados en una pantalla auxiliar para la
compensación en la rama directa y en la retroalimentación los polos y ceros necesarios para la
compensación, los transitorios requeridos y los transitorios resultantes después de la
compensación. Además, genera una nueva función de transferencia que incluye la nueva
ganancia y los polos y ceros de la compensación que podrá trabajarse para la Simulación o el
Análisis y obtener todos los resultados y ventajas de ellos.
En la parte de diseño en el dominio de la frecuencia se necesita como entradas la función
de transferencia, el Margen de Fase y la Frecuencia de Resonancia requeridas da sugerencias
para la compensación con Red de Adelanto, de Atraso, o de Atrso-Adelanto y dá libertad al
usuario de utilizar la que el juzgue conveniente. Como resultados presenta en una pantalla
auxiliar los polos y ceros agregados para la compensación, el margen de fase y la frecuencia
de resonancia requeridas y los nuevos Margenes de Fase y de Ganancia, la Frecuencia de
Cruce, el Ancho de Banda, la Amplitud Máxima de Resonancia y la Frecuencia de
Resonancia. Además, genera una nueva función de transferencia que incluye los polos y ceros
y el cambio de ganancia requeridos en la conpensación que podrá trabajarse para la
Simulación o el Análisis y obtener todos los resultados y ventajas de ellas.

Los programas desarrollados en esta tesis utilizan técnicas de programación donde se
manejan la programación por eventos y el concepto de componentes reutilizables en un
lenguaje de programación moderno el Visual Basic.
1.4 Contenido de la Tesis
Este trabajo reportado en forma de tesis consta de ocho capítulos y cuatro apéndices.
En el primer capítulo se presenta la tesis y se establecen los objetivos y una justificación plena
para el desarrollo del trabajo. En el segundo capítulo, se presentan las técnicas básicas para
representar sistemas de control mediante variables de estado; con el fin de desarrollar los
algoritmos necesarios para elaborar un programa para computadora digital que simule el
comportamiento en el tiempo de sistemas de control automático continuos lineal, de una o de
varias entradas, de una o de varias salidas.
En los capítulos tres y cinco se presentan las técnicas necesarias para el desarrollo de un
programa de computadora digital que analiza el comportamiento en el dominio del tiempo y
en el dominio de la frecuencia. En el capítulo tres se presentan las técnicas para análisis en el
dominio del tiempo, utilizando el Lugar Geométrico de las Raíces. Se desarrollan técnicas
para la obtención de los parámetros co n , K y 8 para calcular el % de sobrepaso, los tiempos
de respuesta Tr, subida Tp, alcance máximo Ta, y asentamiento Ts, y el por ciento de error de
estado estable %6ss, así como los algoritmos necesarios para diseñar el programa de
computadora digital que construye el Lugar Geométrico de las Raíces, el cual obtiene los
parámetros y realiza todos los cálculos requeridos. En el capítulo cinco se estudian técnicas
en el dominio de la frecuencia como: el criterio de Nyquist y los diagramas de Bode de donde
se obtiene el margen de ganancia MG, el margen de fase MF, la frecuencia de cruce a>c, la
frecuencia de resonancia (o,, el máximo de resonancia Mmax, así como el ancho de banda de
operación. En este capítulo se desarrollan los algoritmos necesarios para la elaboración de un
programa que construye los diagramas y obtiene los parámetros.

En los capítulos cuatro y seis se estudian técnicas que permiten realizar un programa
para computadora digital que diseña un sistema de control automático lineal y que cumple con
los requerimientos, tanto en el dominio del tiempo, como del dominio de la frecuencia.
En el capítulo cuatro se estudian técnicas y algoritmos para elaborar un programa digital
que compense en la rama directa, y en la rama de retroalimentación, con ayuda del lugar
geométrico de las raíces.
En el capítulo seis se proponen los algoritmos necesarios para el diseño en el dominio de
la frecuencia, aplicando en la rama directa esquemas compensadores de adelanto, atraso, y
atraso-adelanto necesarias para obtener el margen de fase MF alrededor de los 45°, así como
una frecuencia de resonancia coc, un máximo de resonancia Mmax, y ancho de banda
apropiados a los requerimientos de operación del sistema.
En el capítulo siete se hace una síntesis que presenta una metodología para lograr el
análisis y el diseño completo para un sistema de control automático lineal. Se expone la forma
en que se relacionan los diversos programas para formar un Paquete que simula, analiza y
diseña los sistemas de control.
En el capítulo ocho se presentan las conclusiones obtenidas por la experiencia y la
realización de esta tesis, se establecen recomendaciones y sugerencias para continuar con la
materia que es el objeto de esta tesis.
Los apéndices presentan técnicas y procedimientos que son necesarios para comprender
esta tesis de una manera mas completa, y se considera que es material auxiliar valioso. En el
Apéndice A se presentan los desarrollos que dan sustento matemático a las fórmulas para el
cálculo del % de sobrepaso, los tiempos T r , T p , T a , T s y el

, así como la forma en que se

utilizan.
En el Apéndice B se trata en forma básica la naturaleza de los modos de control, los
consoladores comerciales y las redes de compensación.

Se hace una comparación

matemática donde se resalta las relaciones, ventajas funcionales y aplicaciones.

En el Apéndice C se aborda el método de Lin-Bairstow para obtener las raíces de una
ecuación de grado N. Se presenta el método, su fundamentación matemática y el desarrollo
del algoritmo para formar el código de un programa de computadora digital que obtiene las N
raíces de un polinomio de grado N. Además se presenta un estudio comparativo con otros
métodos.
En el Apéndice D, "Manual de Instalación y Operación del Paquete de Programas para
Simulación, Análisis, y Diseño de Sistemas de Control Automático Continuo Lineal", se listan
las características de los equipos de computo en que puede funcionar este paquete, la forma
en que debe ser instalado y cómo debe ser operado. Se muestra también el contenido de los
programas, sus capacidades, los datos requeridos y los resultados que arrojan. Se establece
claramente los ambientes requeridos en la computadora, las impresoras que soporta y la
resolución de los monitores para el ajuste de las gráficas.

CAPITULO 2
SIMULACION EN EL TIEMPO DE SISTEMAS DE CONTROL
AUTOMATICO EN COMPUTADORA DIGITAL
Los modelos matemáticos y la simulación en el tiempo por computadora son
indispensables en el análisis y diseño de los sistemas de control para procesos lineales
complejos, así como en sistemas con procesos no lineales aunque no sean tan complicados.
Con las técnicas de simulación en el tiempo se complementaran las herramientas de análisis y
diseño propuestas en esta tesis.
2.1 Introducción
Una pregunta que surge en este punto es: ¿Cuándo se debe simular en el tiempo en
computadora digital al diseñar un sistema de control?. En la toma de tal decisión influyen
varios factores, primeramente se debe considerar qué tan crítico es el desempeño del sistema
de control para la operación segura y confiable del proceso; por ejemplo, el sistema de control
para un gran compresor centrifugo es lo suficientemente crítico como para obtener la
simulación de su respuesta en el tiempo; en cambio, para un controlador sencillo, de nivel
puede no ameritarse. La segunda consideración es la confiabilidad del diseño del sistema de
control, lo cual generalmente depende de la experiencia y la familiaridad que se tenga con una
aplicación particular, por ejemplo, un ingeniero con experiencia puede no requerir el simular
en el tiempo el control de temperatura para un tanque de reacción con agitación continua, en
cambio, el mismo proyecto de simulación en el tiempo puede ser bastante interesante e
informativo para un estudiante de facultad en su primer curso de control.

La tercera

consideración es el tiempo y esfuerzo computacional que se requiere para obtener los
resultados de la simulación en el tiempo, que puede tomar desde algunas horas, para un
proceso relativamente simple, hasta varios meses/hombre, si se trata de un proceso complejo
que se simula por primera vez. Entre otras consideraciones importantes se debe incluir la
disponibilidad de recursos de computo, personal con experiencia en el modelado, la
simulación y el análisis, así como el tener los datos suficientes del proceso para obtener la
simulación.

Los tres pasos principales para obtener la respuesta en el tiempo por computadora son:
1. Desarrollo del Modelo Matemático del proceso, incuyendo su sistema de control
2. Solución de las ecuaciones del modelo
3. Análisis de resultados
En este trabajo de tesis se supone que están disponibles o se pueden deducir los modelos
matemáticos de los sistemas a estudiar y que se conocen las técnicas para solucionar las
ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del proceso y su control.
Sin embargo, se hace uso del espacio de estado que permite resolver por computadora un
sistema de N ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden, en lugar de una ecuación
diferencial de orden N, facilitando así la obtención numérica de la respuesta en el tiempo.

2.2 Variables de Estado
En el análisis de un sistema dinámico vía la formulación de Variables de Estado, el
sistema se caracteriza por un conjunto de ecuaciones diferenciales o de diferencias de primer
orden. De esta forma el análisis y el diseño pueden ser efectuados al resolver un conjunto de
ecuaciones de primer orden, lo cual simplifica el problema y presenta ventajas al utilizar una
computadora digital.
¿Qué se entiende por el estado de un sistema?, el estado de un sistema está definido
como el conjunto mínimo de variables,x^, X2,--,x n , especificadas para un tiempo t = to, y
que acompañadas con las entradas, dadas por ü ^ u 2 , " - , u m > determinan el estado del sistema
para cualquier tiempo futuro t > t0. Físicamente, significa que el conjunto de variables de
estado ^ ( í q ) , d e f i n e ^ estado inicial del sistema basado en su historia
pasada.

Además, el conjunto de variables de estado

Xj, x2,• • •, xn

caracteriza el

comportamiento futuro del sistema una vez que se han especificado las entradas, para un
tiempo t > t 0 , y conocidos sus estados iniciales. Se puede pensar en el estado de un sistema
como el conjunto de variables que describe el comportamiento pasado, presente y futuro del
sistema. Es necesario recalcar que las variables de estado no necesariamente corresponden a
salidas del sistema y que pueden se o no medibles, observables o controlables.

La formulación de espacio de estado tiene las siguientes ventajas:
1. La solución de un conjunto de ecuaciones diferenciales o de diferencias de primer
orden es mucho más sencilla de calcular que para la ecuación diferencial o de
diferencias equivalente de alto orden.
2. El concepto de espacio de estado generalmente simplifica la notación matemática, ya
que permite la notación matricial.
3. El poder incluir fácilmente las condiciones iniciales de un sistema en el análisis de
sistemas de control, lo cual se dificulta utilizando las técnicas convencionales.
4. La formulación de espacio de estado puede ser aplicada a la solución de sistemas no
lineales, variantes en el tiempo, estocásticos o de datos muestreados.
5. La representación de espacio de estado ayuda por sí misma a la síntesis del sistema
utilizando técnicas de control moderno.

Fig. 2.1 Diagrama de bloques para el problema de Control.
Se hace uso de la Figura 2.1 para establecer la nomenclatura en la formulación de
espacio de estado. Este sistema de lazo abierto se usa para introducir las características del
problema de control. Brevemente, el problema puede tomar la forma de control óptimo si
está ligado con la determinación de elementos del control C para que el proceso controlado P
funcione óptimamente con respecto a un criterio S seleccionado, para las entradas anticipadas:
r
l > r 2 y s u J e t 0 a limitaciones en las entradas ul,u2,--',um.
Inicialmente, se enfoca la
atención sobre el proceso controlado.

Se supone que u y c son funciones del tiempo, y que u¡(t) y ¿ 'y(0 son usados para
representar los valores de u¡ y Cj en un tiempo dado t. Es conveniente representar las
entradas u,,u2,---,um

por medio de un vector de entradas u, donde:

(2-1)

u=

*m

y las salidas cl, c2,• • •, c„ por un vector de salidas c, donde:

c=

(2.2)

La entrada al proceso P se refiere al conjunto de todas las funciones posibles de entrada
u, que pueden ser aplicadas. El espacio de valores de entrada de P se refiere al conjunto de
todos los valores posibles que el vector u puede tener en tiempo. El estado inicial de P se
refiere a las condiciones iniciales en el tiempo to.

La salida del proceso P, la cual es nombrada c, es una función de la entrada u y de las
condiciones iniciales de P. Por ejemplo, si se supone que la entrada u es aplicada a P desde to
hasta T (donde T > to), entonces el intervalo de observación para u y c sobre el intervalo (to,
T) es llamado u(to, T) y c(to,T), Además, el estado inicial de P es nombrado p(to), entonces
el valor de c(to,T) depende de u(to, T) y p(to).

¿Cómo puede asociarse un vector de estado con el proceso controlado, y luego cómo
encontrar las ecuaciones de estado para P? Primeramente, asociando P a un vector x(to), se
puede determinar un conjunto de ecuaciones que cumplan con x, u y c. Si el conjunto de
ecuaciones resultante tiene la propiedad de que x y c son determinadas únicamente por x(to) y
u(to, T), entonces x es un vector de estado de P.

2.3 Función de Transferencia y Variables de Estado
Considere la ecuación para el sistema ilustrado en la Figura 2.1. Se supone en esta
derivación que P es un sistema lineal invariante en el tiempo caracterizado por la siguiente
ecuación diferencial:
d

"

c

d

"~lc

+

(2"3)

+

donde todos los coeficientes son constantes y Ao * 0. Aquí c11 se refiere a la n-ésima derivada
de c con respecto al tiempo,

es la (n-l)-esima derivada, etc, además se supone que el

tiempo inicial to es cero. Tomando la Transformada de Laplace de (2.3) se tiene:
(Ans" + An_iS^+...+A0)C(s)
+V ~

l )

= U(s) +

(0) + (Ans + A^ y-2)

(0)+..,+{A n s- 1 +.. .+A, )c(0)

donde c(m)(0) representa el valor inicial de c("° en to = 0. Reordenando (2.4) se obtiene la
siguiente relación:

V }

E(s)

E(s)

^ '

J

donde
E(s) = A„s" + An_is^+....+A0

(2.6)

Esta ecuación establece que la Transformada de Laplace de la salida C(s), y por lo tanto
la salida en el dominio de tiempo c(t) [para t>0], está determinada por la entrada Uo (para t >
0) y los valores de la salida c y todas sus derivadas hasta el orden (n-1) en t = 0. El estado
inicial x(0) puede estar representado por el siguiente vector:
*(0) = (c(0),....,c ( "- 1) (0))

(2.7)

Además, el vector x(t) puede representarse como
(2.8)

esto demuestra que (2.8) determina un posible vector de estado para P.
Una descripción matemática de las relaciones dinámicas entre entradas y salidas de un
proceso controlado se puede derivar de (2.8). Esta ecuación puede ser reescrita mediante el
siguiente conjunto de ecuaciones lineales:
=^

(2.9)

Además, (2.9) puede ser expresada por (2.10) y este conjunto de ecuaciones
diferenciales de primer orden es representado en forma matricial por(2.11).
¿1 =X 2 ,

=c<n) = - r < « - V i -

¿2 =

-4.-i x »>

(2 10)

-

x = Px + Bu

(2.11)

c = Lx

(2.12)

donde:
0
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0

(2.13)
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La representación dada por (2.11) se conoce como la forma canónica variable-fase y la
matriz P es llamada matriz acompañante.
determinada por x(0) y u(0,T).

La solución de (2.11), x(t), está únicamente

Aquí se muestra que esta es una condición necesaria y

suficiente para calificar x(t) como un vector de estado para P.

P puede tener infinitas

representaciones con vectores de estado muy diferentes. Con (2.11) y (2.12) se tiene las
ecuaciones de estado y de salida para sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Las

ecuaciones de estado y de salida de un sistema no lineal, variante en el tiempo, en general
están dadas por la (2.14) y (2.15) y en estas ecuaciones, u es un vector de m elementos, x es
un vector de n elementos, y c es un vector de p elementos.

x=

f(x,u,í),

c = g(x,u,t)

(2.14)
(2.15)

Una descripción en el tiempo de un proceso controlado se puede obtener resolviendo la
ecuación diferencial (2.11) o la forma (2.14). La solución está representada como:

x(t) =

0u(t,xo,to)

(2.16)

La ecuación anterior se interpreta como el valor de x en un tiempo t, después de iniciar
en un tiempo /0 con valores de estado x0, y gobernado el proceso por una entrada de control
u, definida para el intervalo f 0 < / < T.

2.3.1 Ejemplos
En esta sección se presentará un ejemplo de cómo convertir la dinámica de un sistema,
en una de sus múltiples formas, a la forma de variables de estado.

(2.17)

o en la forma vectorial de espacio de estado:
x = f{x,u,t)

(2.18)

La forma lineal invariante en el tiempo de (2.17) y (2.18) están representadas como
sigue:
xi = Anxi+... +Alnxn +Bllul+.... +Blmum
(2-19)
= A^+-+Amxn

+ Blllu,+....+Bnmutn

y

En (2.20), x es una matriz columna (vector) cuyos elementos son x p ...,x„; u es una
matriz columna cuyos componentes son

P es una matriz n x n cuyos elementos son

Aij y B es una matriz n x m cuyos elementos son BtJ.
Ejemplo L- Supongamos un sistema cuya función de transferencia está dada por:
PCS) = Q l í
U(s)

5
=

3

2

(2.21)

S +8S +9S + 2

donde la ecuación diferencial correspondiente está dada por:
d2C nd2C ndc
.
—r3 + 8 —l - + 9 — + 2c - Su
dif
dt
di

ímn\
(2.22)

Definiendo las variables de estado:
X, ~ c, X2 — Cy Xj — c,

(2.23)

ahora el sistema puede ser descrito por las siguientes tres ecuaciones diferenciales de primer
orden:
Xj ~ X2 ~
•

(2.24)

M
(2.25)

X3 = -2Xj - 9X2 - 8X3 + 5w

(2.26)

por lo tanto, el sistema puede escribirse en forma vectorial de la siguiente manera:
x = Px+Bu

(2.27)

c = Lx

(2.28)

donde
0

1

0"

0

0

-2

-9

1 , x=
,
-8
*3

'

p=

"0 0
5 = 0
0

0

0 0
0

5

(2.29)
0"

X,

u = 0 , x = x2 , L = [ 1 0 0]
u

*3

Ejemplo 2.- Si se tiene un sistema mecánico al que se le aplica una fuerza, como en la Figura
2.2. Al sistema se le aplica una fuerza f(t) el cual consiste de una masa, un resorte, y un
amortiguador, la cual a su vez se apüca a otro sistema masa, resorte, amortiguador. La masa
M2 se desplaza una distancia y2(t),

y la masa A/, se desplaza una distancia ¿»,(0-

Para

aplicar las leyes de Newton al sistema, es conveniente separar el sistema mecánico en un
conjunto de diagramas de cuerpo libre, como se ilustra en la Figura 2.3. Las ecuaciones de
Newton para este sistema resultan ser las siguientes:

f ( t ) = M,

0 = 5,

2

dy2(t)

dy,(t)

dt

dt

2

dt

'ày2{t)

àyx{t)

dt

dt

+^ i M O - M O ]

(2.30)

+

(2.31)
Yi

•Y2

Fig. 2.2. Sistema Mecánico masa, resorte y amortiguador.

Y2

Yi
K,y,(t)

ibi-y]
Mi
<fy¿0

»,(0

di

dt

Fig. 2.3. Diagrama de cuerpo libre del sistema mecánico.

Estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden se pueden transformar en cuatro
ecuaciones diferenciales de primer orden, definiendo:

*i =yÁ0

(2.32)

x2 =y2(0

(2.33)

dyAO
*

3

dt

(2.34)

dy2{t)

(2.35)

de manera que las ecuaciones de estado están dadas por:
Xi —x,

(2.36)

X2 —xá

(2.37)

(239)

y en forma vectorial estas ecuaciones se convierten en:
¡c=Px+Br

(2-40)

y =Lx

(241)

donde:
0

_ _

XI
x=

x2
x3
_*4_

•

, X=

Xi
x3
XA

1

0
P=

M,

•(KÍ+K2)

A
Mx

A

M,

M,

-L(B1+B2)

M

A

M*

A
M,

A
M,
(2.42)

0
0

B=

0
1

L=

"10
0

0 0

1 0

0

r=f{t),

y=

yi
y2

M,

2.4 Diagrama de Variables de Estado
El diagrama de variables de estado provee una representación física que es útil en la
comprensión del concepto de espacio de estado. Además, se pueden obtener por inspección
del diagrama mismo, las ecuaciones diferenciales que relacionan las variables de estado. Un
diagrama de variables de estado consta de integradores, dispositivos sumadores, y
amplificadores. Las salidas de cada integrador proporcionan las variables de estado.

Se

observa que el diagrama de variables de estado es de la misma forma que el diagrama de
simulación en una computadora analógica.
Ejemplo 3.- Para la determinación del diagrama de variables de estado, consideremos
un sistema cuya función de transferencia está dada por(2.43) y si se divide numerador y
denominador por s 3 , se obtiene(2.44).
P(j)

=

C(g)= f

C(s)

+ 4

f

_ S'+4S~2

+ 1

+S

(2.43)
-3

n s ) = ^ = : : , . ; _2
U(s) ~~ 1 + 95"'+85

(2.44)

y definiendo
E{s)
= —U\s)
.
v
l + 9s +8s

(2.45)

así que (2.44) puede ser escrita como:
C(s) - (s^1 +4.s"2 +í" 3 )£(s)
y de (2.46), además de la relación siguiente:

(2.46)

E{s) = U(s) - 9s 1E(s) - 8 s~2E(s)

(2.47)

se puede obtener el diagrama de variables de estado, como se muestra en la Figura 2.4. Las
variables de estado están definidas en el diagrama como x,, x2 y x 3 .

También, se puede

obtener por medio de la Figura 2.5 la ecuación diferencial que relaciona las variables de
estado.
Del diagrama, las ecuaciones diferenciales para las variables de estado son:
Xj = x2

(2.48)

*2=*3

(2-49)

x3 = « - 8 x 2 - 9 x 3

(2.50)

Por lo tanto, el sistema completo se puede describir en forma matricial por:
x = Px + Bu

(2-51)

c = Lx

(2.52)

donde:
•

X,

"0

1

0"

p= 0

0

1 , x=

0 -8

-9

*3

B= 0 ,
1

(2.53)

•

II

*

•

x = *2
x3_

,

0

*2 -, I = [l

4 1]

*3

La salida c(t) se puede obtener por la combinación lineal de las variables de estado como
se muestra:

c(t) = x¿t) + 4x2{t) + x,{t)

(2.54)

Fig. 2.4 Diagrama de variables de estado para un sistema, dado P(s).
1

Fig. 2.5 Diagrama de flujo de señal para el diagrama de variables de estado.

2.5 La Matriz de Transición
Para definir la Matriz de Transición de un sistema, se puede considerar la Transformada
de Lapalce en la forma general de la ecuación de estado:
X= PX+ BU

(2.55)

la Transformada de Laplace de (2.55) se tiene como:
5 X(s) - X(0*) = P X(s) + BU(s)

(2.56)

donde X(S) es la Transformada de Laplace de X(t) y U(S) es la Transformada de Laplace de
U(t). Resolviendo para X(S):

*(Í) = [S/-/>] ' ^ ( O ^ + f w - p ] " ^ ^ )

(2.57)

La Transformada Inversa de Laplace de (2.57) está dada por:
X(t) = <&{t)X(V) + |o' (®(í - T)BU{t)dT

(2.58)

donde
=

(2.59)

y el segundo término en el lado derecho de (2.58) es la llamada Integral de Convolución. La
ecuación (2.58) es conocida como la ecuación de transición de estado del sistema. Cuando la
entrada U(t) = 0, (2.58) se reduce a:
X(0 = ® ( 0 ^ ( 0 + )

(2.60)

la matriz 0(t) en (2.59) es la Matriz de Transición, ya que describe el paso del estado del
sistema desde un tiempo to = 0, al estado en cualquier tiempo t subsecuente. La Matriz de
Transición tiene las siguientes propiedades:
<D(0) = J
®(t

2

-t

0

(2.61)
(2.62)

) = <l>(t2-t,)®{t,-t0)

O(/ + r) = <P(/)0(O

(2.63)

oT'tO = <*>H)

(2-64)

A menudo es necesario un tiempo inicial diferente de cero, establecido en to, y para esto
(2.58) puede ser modificada permitiendo que t = to- Resolviendo para X(0+),

se obtiene la

siguiente expresión:
X(0 + ) = Or l (/ 0 W o ) - ^ ( u j W o ~

y usando (2.62), se reescribe como:

r)BU{T)dT

(2.65)

JT(0+) = 0 (t0)X(t0)-O

{-t0)]<SXt0-T)BU(T)dT
o

(2.66)

substituyendo (2.66) en (2.68) se obtiene:
t

'o

X{t)

=

®(0®(-/0)*(/0)-flKO®Ho)J®('o
o

-T)BU{T)dT

+ \<S>(t-T)BU{T)dT

(2.67)

o

usando (2.62), (2-67)se puede reducir a:

t
X{t) = <D(í - t0)X(t0) + J o ( í 'o

(2.68)

que es la ecuación de transición de estado para el sistema, cuando t > to.
Ejemplo 4.-La Matriz de Transición se puede obtener de la definición, pero también
puede deducirse del Diagrama de Variables de Estado. Como un ejemplo de esta técnica,
considere un sistema definido por la siguiente ecuación diferencial:
C+ 4 C+ 3C(/) = R(t)

(2.69)

la función de transferencia del sistema anterior queda:
C(s)
R(s)

1
2

5 +4s + 3

(2.70)

2
dividiendo numerador y denominador por s , se obtiene:
C(s)
R(s)

s

- 2

l + 4s -1 +3s - 2

(2.71)

y definiendo:
E(s)
=
w

R(s)
H
=1 + 4s + 3s

(2.72)
v

puede reescribirse como:
C(s) = s~2E(s)

(2.73)

'

25
de (2-73) y la relación siguiente:
£(5) - R(s) - 4s~1E(s) - 3s"2 E(s)

(2.74)

se obtiene el diagrama de variables de estado, como el que se ilustra en la Figura 2.6, además,
para generalizar, se supone que los estados del sistema, Xi y X2, tienen las condiciones
iniciales Xi(0) y X2(0), respectivamente. El diagrama de flujo correspondiente está dado en la
misma Figura 2.6, y se puede obtener del diagrama de flujo para las variables de estado
utilizando la formula de Masón [1] pag. 236.

La ecuación de transición de estado

transformada es:

2

+

S+

A
2

X2(s) =

3S~ Xí(0)

s-2R(S)

X2(P)
+

A

l

A

(2.75)

l

s~ X2(0)
s~ R(s)
+
^
+ —7—

donde:
A = 1 - (-4s_1 - 3 s - 2 ) = l + 4s-1 +3s~2
X,(0)

, AT.(O)

-X,

R(s)

-E(s)

2

-45

-35

(2.76)

E{S)

^(s)

A-,(0)

R(s)
•

•1

sr2•(s)

l/s•

Fig. 2.6 Diagrama de Variables de Estado y Diagrama de Flujo con condiciones iniciales.
simplificando (2.75) y (2.76) se obtiene el siguiente par de ecuaciones:

Sea un sistema descrito por la ecuación diferencial:
C + 2 C + C = R+R

(2.82)

Se desea obtener la salida C(t), teniendo como entrada a R(t):
R(t) = sen/

(2.83)

y las condiciones iniciales son X,(0) = 1 y X 2 (0) = 0.

La técnica empleada es la de

determinar la matriz de transición con (2.59) y entonces evaluar (2.58) para obtener X(t). La
salida C(t) se obtiene por medio de:
C{t) = LX

(2.84)

si las variables de estado están definidas por:

x2=c

Xl =C

(2.85)

y U por
(2.86)

U =R +R

entonces, el sistema puede ser descrito por el siguiente par de ecuaciones diferenciales de
primer orden.
(2.87)
X2=U-

(2.88)

2X2-X,

Por tanto, el sistema puede reescribir como:
(2.89)

X = PX + BU
donde:

P=

0

1

1

-2

B=

X=

X=

Xi
X2

(2.90)

La Matriz de Transición definida por (2.59), puede ser obtenida, resultando en:
"5

0"

[si - P]

-1

0

1"

"5

-2

_1

-1"

(2.91)

5+2

Por definición [1] pag. 53, se tiene que:
n-,

tájB

(2.92)

B

por lo tanto:
s +

-1
L

J

\sI-P\

+2

í

5

5

(5+2)

2

(5+2)
1

0+2)

(5+2)

5

(2.93)

(5+2)

y la Matriz de Transición, definida por (2.59), es la Transformada Inversa de Laplace de
(2.93).
-1
0(0 = ¿

- t

e

[5/_p]

(?+l)

„

- t

te

- i
te

(2.94)

-t
e

(1-í)

La solución completa para la salida puede ser obtenida de (2.58) y (2.84) como se
muestra:
t

X(t) = <í>(0^(0 ) + J<D(í - T)BU(T)dz
o
+

C{t) = LX{t)

(2.95)

(2.96)

substituyendo <£(t) de (2.95) en (2.96) se la salida en términos de la Matriz de Transición:
t
C(t) = ¿ 0 ( í ) X ( 0 ) + J l O ( / o
+

T)BU(T)dT

donde O(t) está dada por (2.94). Por inspección se tiene para este sistema que:

(2.97)

29
X(0 + ) =

L = [ 1 0]

(2.98)

X2(0)

con una función de entrada U(x) que se obtiene como discute a continuación.
(2.99)

U(T) = R(T) + R(T) = sen T + eos T

substituyendo estos valores en (2.97), se llega a la siguiente expresión:
C(t) = [l 0]

e"(t + l)
-ie~'

te"
e~\\-t)

Í[1 0]

(í-r-1)
-{t-r)e - ( / - O

(t-r)e - C - r )
„"('"I)
(1 -t + T)

(sen r + cosr)¿/r

(2.100)
y simplificando:
C(t) = e-!(t +1) + £ [(t - r)e- ( í " r ) ] [sen r + eos z\dz

(2.101)

integrando, finalmente la salida está dada por:
3
C(t) = -e
2

2.7

,

+te

1
2

sení

1
--cosí
2

(2.102)

Algoritmo para Simulación de respuesta en el tiempo de un Sistema de Control
Automático.
La representación y el análisis en espacio de estado de la dinámica de un sistema de

control se facilita con el uso de una computadora digital. La técnica involucra la división del
eje del tiempo en incrementos lo suficientemente pequeños t = 0, T, 2T, 3T,
incremento de tiempo At.

, donde T es el

Este incremento debe ser pequeño para obtener la suficiente

exactitud en los resultados, sin embargo, los errores de redondeo propios de la computadora
pueden limitar qué tan pequeños pueden ser los incrementos.
Para ilustrar el procedimiento sean las siguientes ecuaciones:

x = Px(t) + Bu(í)

(2.103)

c-Lx

(2.104)

y por la definición de derivada se tiene:

A/-M5

Aí

Utilizando esta definición se puede determinar el valor de x(t) cuando t se subdivide en
incrementos At, así aproximadamente:
í = X

(

í +

i ) - m

(2106)

substituyendo (2.106) en (2.103), se obtiene:
= P x ( t ) + B u { t )

{2A07)

que puede ser resuelta para x(t+T):
x(t + T) = TPx{t) + x{t) + TBu{t)

(2.108)

y escrita como:
x(í + T) = (TP + I)x{t) + TBu(t)

(2.109)

Para generalizar la expresión sea t = mT, donde m.=.0,.l,.2,.3,.... Entonces:
+1)7] = (:TP + l)x(mT) + TBu(mT)

(2.110)

y como:
c[{m +1 )T] = L x[(m +1) T]
se tiene:

(2.112)

c[{m + 1)7'] = l[(tP

+ l)x(mT) + TBu{mT)\

(2.113)

Las ecuaciones (2.110) y (2.113) establecen que el vector de estado y el vector de
salidas en el tiempo (m+l)T está basado en los valores de x, y u en un tiempo mT. Esto
resulta ser una relación recurrente donde la serie de cálculos son apropiados para realizarse en
computadora digital.
2.8

Programa de Computadora Digital para simular en el tiempo un sistema de
control.
En esta sección se detalla cómo se desarrolló un programa de computadora digital que

obtiene la respuesta en el tiempo y la simulación en el tiempo de Sistemas de Control
Automático Continuo Lineal. El programa se realizó en base a algoritmos desarrollados a
partir de la formulación de variables de estado, y puede simular sistemas con una entrada y
una salida partiendo de la función de transferencia. Para varias entradas y varias salidas se usa
la expresión matricial de las ecuaciones de estado.
El programa tiene cuatro opciones:
1. Respuesta en el tiempo de sistemas con una entrada y con una salida.
2. Respuesta en el tiempo de sistemas con varias entradas y varias salidas.
3. Simulación de sistemas con una entrada y con una salida.
4. Simulación de sistemas con varias entradas y varias salidas
Para las cuatro opciones se utiliza el algoritmo de integración aproximado que fue
presentado en la sección anterior.
(2.114)
(2.115)
Se usan los valores de los elementos para las matrices P, B y L, los valores del período
de muestreo T y el número de muéstreos m, así como los valores de todas las entradas y las
condiciones iniciales para cada variable de estado. Se obtiene para cada intervalo los valores
de las variable de estado y las salida, las cuales se almacenan en un archivo que posteriormente
se grafica. El programa necesita iterar para obtener los valores para cada muestreo.

Si la opción que se desea usar es la de respuesta en el tiempo, la gráfica se obtiene
instantáneamente sin tomar en cuenta el tiempo real, en cambio si se desea realizar una
simulación la gráfica deberá estar sincronizada con el reloj de la computadora para efectuar
una graficación en tiempo real.
Cuando se desea obtener la respuesta en el tiempo o la simulación para sistemas con una
sola entrada y una sola salida se necesita únicamente la función de transferencia, el período de
muestreo T y el tiempo total para la gráfica; ya que de la función de transferencia se puede
obtener las matrices P, B y L. Como se trata de funciones de transferencia las condiciones
iniciales de las variables de estado serán cero y la entrada se supone un escalón unitario. El
número de muestreos m se obtiene dividiendo el tiempo a gráficar por el periodo de muestreo
T, con estos datos se aplica el algoritmo de integración y se forma un archivo de respuesta en
el tiempo. Posteriormente del archivo se podrá graficar los resultados deseados de acuerdo a
la opción seleccionada.
La respuesta en el tiempo o la simulación de sistemas con varias entradas y varias salidas
se puede obtener con los algoritmos presentados, pero los datos a alimentar que se requieren
como datos son: las matrices P, B y L y los vectores de entradas u(t) y las condiciones
iniciales de las variables de estado, x(0). Al igual que el caso anterior se necesita el período de
muestreo y el tiempo total para integrar.

CAPITULO 3

ANALISIS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO DE SISTEMAS DE
CONTROL AUTOMATICO CONTINUO LINEAL

3.1 Introducción
La respuesta transitoria de un servosistema depende de la localización de las raíces de la
ecuación característica en el plano complejo s. Básicamente, el diseño de servosistemas puede
considerarse como un problema de disposición de las raíces de la ecuación característica, tal
que el sistema correspondiente tenga un comportamiento acorde con especificaciones
prescritas. Una de las especificaciones de funcionamiento más empleadas e importante es el
requerimiento de que el sistema sea estable. Intuitivamente, el término estabilidad se usa para
distinguir dos clases de sistemas: aceptables e inaceptables. Desde un punto de vista práctico
un sistema estable puede ser útil, mientras que un sistema inestable generalmente se considera
no útil, aunque existen excepciones a esta clasificación tan amplia.

En esencia, el análisis de sistemas de control se centra en el estudio de la estabilidad.
Primero, se prueba el sistema para determinar estabilidad absoluta, o sea, averiguar si es
estable o inestable. Si el sistema resulta ser estable, entonces es necesario averiguar en qué
grado lo es, y ese grado es una medida de la estabilidad relativa. Los parámetros tales como
el sobrepaso y el coeficiente de amortiguamiento descritos en el Apéndice A, en relación con
la respuesta transitoria, proporcionas información sobre la estabilidad relativa del sistema
lineal en el dominio del tiempo.

De los ejemplos del Apéndice A, la relación entre la respuesta transitoria y las raíces de
la ecuación característica puede resumirse como sigue:
1. Cuando todas las raíces de la ecuación característica se encuentran en el semiplano
izquierdo del plano complejo s, las respuestas del sistema a entradas, que anulan las
condiciones iniciales, disminuirán a cero al tender el tiempo a infinito.
2. Si uno o más pares de raíces simples están situadas sobre el eje imaginario, pero sin
ninguna raíz en la región real positiva del plano s, las respuestas serán oscilaciones
senoidales no amortiguadas.
3. Si hay una o más raíces situadas en el semiplano derecho del plano complejo s, las
respuestas aumentarán con el tiempo.
Generalmente, en la teoría de sistemas lineales las dos últimas categorías se definen como
condiciones inestables.
3.2 Estabilidad de un Sistema Invariante en el tiempo
Se puede definir la estabilidad de un sistema invariante en el tiempo de varias maneras.
Estrictamente, en los sistemas lineales la estabilidad es independiente de las excitaciones de
entrada. Sin embargo, una definición generalizada de estabilidad es la siguiente:
Se dice que un sistema es estable si su salida es acotada para cualquier entrada
limitada.
En otras palabras, si c(t) es la salida y r(t) la entrada de un sistema lineal, entonces, si:
¡r(f)| < N < oo para t > t 0

(3.1)

(3.2)
Existen, sin embargo, excepciones a la definición anterior. Un derivador da lugar a una
respuesta al impulso para t = t0 cuando está sujeto a una entrada en escalón unitario u(t -10).

En este caso la entrada es finita pero la salida no lo es, puesto que se sabe que un impulso
tiene amplitud infinita. También al aplicar u(t -í0)
rampa unitaria, que para

no es

a un integrador, la salida es una función

finita. Sin embargo, tanto el derivador como el

integrador se consideran sistemas estables, puesto que ambos son sistemas útiles.

La definición de estabilidad

dada

anteriormente

puede

conducir

a distintas

interpretaciones del criterio de estabilidad de sistemas lineales invariantes en el tiempo. En
seguida se estudian.

3.2.1 Definición de estabilidad según la Respuesta al Impulso

El concepto de estabilidad presentado en el último apartado lleva a una condición
importante sobre la respuesta al impulso de un sistema estable.
Dado un sistema lineal con una entrada, r(t), y una salida, c(t), se tiene [1, pag. 368]:

c(t) = ¡}(t - T)g(T)dr

(3.3)

donde g(x) es la respuesta al impulso del sistema.

Tomando los valores absolutos en ambos miembros de (3-3), resulta en:

k(0| =

\\}{t-^)g{r)dT

(3.4)

y como el valor absoluto de una integral no puede ser mayor que la integral del valor absoluto
del integrando, así (3.4) puede escribirse como:

(3.5)

Si r(t) es una señal acotada, entonces de (3.1)
•co

•CO

\o

(3.6)

T

'0

por consiguiente, si c(t) es una salida infinita:

JVjo \g{r)\dv<

M< 00

(3.7)

(3.8)

[\g(T)\dr<P<™

La interpretación física de (3.8) es que el área encerrada por la curva de valor absoluto
de la respuesta al impulso g(t), calculada desde t = O hasta que t —> oo debe de ser finita.

A continuación se examina la condición que ha de cumplir la respuesta al impulso para
que exista estabilidad, ligada ésta, a las restricciones de las raíces de la ecuación característica.
Por definición, la función de transferencia G(s) del sistema y la respuesta al impulso g(t) están
relacionadas por la integral de la Transformada de Laplace.

(3.9)

Tomando valores absolutos en ambos miembros de esta expresión, se tiene:

(3.10)

Las raíces de la ecuación característica son los polos de G(s) y cuando s toma estos
valores,

|G(S)|->OO.

(3.10) se convierte en:

Como

S

= cr + jo), entonces el valor absoluto de e~st es e

at

, y

fOO|

cc<f

|
\g(t)\e

at

dt

(3.11)

Si una o más raíces de la ecuación característica están en la región real positiva y sobre
el eje imaginario del plano s, c j > 0 , y así e

< N =1.

Por lo tanto, (3.11) se escribe

como:

(3.12)

para Real(s) = o > 0.
Como (3.12) contradice el criterio de estabilidad dado en (3.8), se deduce que para que
un sistema sea estable, todas las raíces de ta ecuación característica deben estar situadas en
el semiplano izquierdo del plano complejo s.

Otra manera de establecer el criterio de

estabilidad es que todas las raíces de la ecuación característica deben tener su parte real
negativa.

3.2.2 Concepto de Estabilidad en Variables de Estado
Se puede también analizar la condición de estabilidad para un sistema lineal invariante en
el tiempo a partir de sus variables de estado. Como la estabilidad es independiente de la
entrada, la condición de x(t) = 0, donde x(t) es el vector de estado, puede considerarse como
un estado de equilibrio del sistema.

Puede someterse al sistema a una perturbación de

amplitud finita en t = to, tal que el estado inicial esté dado por x(to) * 0. Si en condiciones
iniciales nulas el sistema vuelve a su estado de equilibrio al t - » co, se dice que el sistema es
estable, en caso contrario, es inestable. El valor del estado inicial de los sistemas lineales no
tiene importancia mientras sea finito, no así para los sistemas no-lineales, ya que estados
iniciales distintos pueden llevar a condiciones completamente diferentes.

De lo dicho, la condición de estabilidad usando variables de estado puede establecerse
[1] pag. 331, así: se dice que un sistema es estable, si para cualquier estado inicial finito,
x(t0), existe un numero positivo M [que depende de x(to)], tal que;
(1) ||x(/)||<M para todo t>tD

(3.13)

(2)

(3.14)

/imjx(t)\\=0

donde ||*(0|| representa la norma del vector de estado x(t)

H
2

<ol= 2 > ¡ m

(3.15)

./=1

La condición definida en (3.13) implica que para cualquier t >.to, la transición de estado
representada por la norma del vector x(t) debe ser finita. La ecuación (3 .14) establece que el
sistema debe alcanzar un punto de equilibrio al t —» oo.

Fig. 3 .1 Concepto de estabilidad, representación en el espacio de estado.

En la Figura 3.1 puede verse representado una interpretación del criterio de estabilidad
para un caso de segundo orden, la trayectoria muestra la transición de x(t) para t.>.to desde un
estado inicial finito x f t j . Como se aprecia en la Figura 3.1, x(t0) está representado por un
punto que es el extremo del vector, obtenido sumando los vectores ^(í,,) y x 2 ( f , ) .

El

cilindro de radio M señala el límite superior de los puntos de la trayectoria para cualquier t>to,
y al tender t a infinito, el sistema alcanza su punto de equilibrio x(t)=0.
A continuación, se analiza cómo la definición de estabilidad dada anteriormente y
aplicada a sistemas lineales, lleva a la misma conclusión sobre las condiciones que deben
cumplir las raíces de la ecuación característica.
Con condiciones de entrada nulas la ecuación de transición del sistema [15-75] tiene la
forma
(3-16)
donde 0(? - í 0 ) es la matriz de transición.
Tomando la norma en ambos lados de (3.16) se tiene:
(3.17)
Una propiedad importante de la norma de un vector es:
(3.18)

entonces, la condición definida en (3.13) requiere que ||<í>(¿-?0)|| ||x(í0)|| sea finita. Por lo
tanto, si |Kr 0 )|| es finito, ||<D(í-í 0 )||, también debe ser finito para t > to. De igual manera,
(3,14) lleva a la condición siguiente:
(3.19)

Con anterioridad la matriz de transición se escribió como:
t>0

(3.20)

o(í) = r 1

J^L

(3.21)

Como 15/ — 1 = 0 es la ecuación característica del sistema, (3.21) implica que la
respuesta en el tiempo de <J>(í) depende de las raíces de la ecuación característica. Por lo
tanto, de (3.19) se deduce la condición de que todas las raíces de la ecuación característica
deben tener partes reales negativas.
JG>

Región
estable

;;

Región
inestable

a

y.

Región
estable

íí

Región
inestable

Fig. 3.2 Regiones estable e inestable del plano s.
Lo expuesto en los párrafos anteriores indica que se puede determinar la estabilidad de
los sistemas lineales con base en la localización de las raíces de la ecuación característica en el
plano s. La Figura 3.2 muestra las regiones de estabilidad e inestabilidad en el plano s. El eje
imaginario, excepto el origen, está incluido en la región inestable.

Se debe señalar que la

estabilidad de sistemas no-lineales es un tema complejo y como la entrada y el estado inicial
afectan la estabilidad de un sistema no-lineal, es necesario disponer de otras herramientas, más
sofisticadas, para analizar la estabilidad.

3.3 El Método del Lugar Geométrico de las Raíces.
El Lugar Geométrico de las raíces es un método desarrollado por Evans en 1948 [20]
pag. 289, para determinar la estabilidad relativa de sistemas de control lineal. Este método

está basado en la premisa de que el comportamiento transitorio de un sistema de control
depende de la posición de las raíces de la ecuación característica en el plano s, como se
muestra en el Apéndice A. El Lugar Geométrico de las Raices es una gráfica de cómo se
desplazan, en el plano complejo, las raíces de la ecuación característica cuando la ganancia K
varía desde 0 hasta oo. Para obtener las raíces de una ecuación de grado N, en función de
parámetros variables como lo es la ganancia K, Evans desarrolló un método gráfico llamado
"El Lugar Geométrico de las Raíces" o (Root Locus).
Para desarrollar el método, Evans se basó en la ecuación característica:
1 +GH(s) =0

(3.22)

la cual no se podía resolver por métodos numéricos por estar en función de la ganancia K, y la
transformó de la manera siguiente:
GH(s) = -1

(3.23)

donde, por ser una función de variable compleja se tiene:
(3.24)
ZGH(s)

= 180°

(3-25)

y como G H(s) tiene la forma:
V

GH(s) =

n

aplicando (3.24) y (3.25) en (3.26) se tiene:

(3.26)

GH{S)\

K7Z
J=1

= ^ ¡

=1

(3-27)

ZJ)-FI(S+PI)--,M
/=l

(3.28)

7T s + R
/=1
ZGH(s)

= Fj(s +

reescribiendo las ecuaciones:
71 s + Z,
_1_

I Gff(s)\ =

(3.29)

^

(3.30)
i=i

se tiene los requisitos que debe cumplir cualquier punto del plano s, para formar parte del
Lugar Geométrico de las Raíces.

Para interpretar correctamente las restricciones, de las cuales la segunda es la principal,
se toma como ejemplo la siguiente función de transferencia de lazo abierto:
GH(s) =

K(s + Zx)
sis + P^s + P^is +

P^s+P^

(3.31)

la cual se representa con ángulos y distancias en la Figura 3.3. Se substituyen en las fórmulas
las restricciones, como sigue:
(3.32)

si lo anterior se cumple, entonces:

A*B*C*E*F

(3.33)
JA»
PLANOS

4

e,

- i e,

a

Fig. 3.3 Restricciones para que un punto del plano s forme parte del Lugar Geométrico de las
Raíces.
3.3.1 Aspectos Prácticos para el cálculo del Lugar de las Raíces
Evans reconoció que el plano s era infinito y el probar cada punto del plano era
imposible, por lo cual desarrolló una serie de ayudas para indicar por donde pasa
aproximadamente el Lugar Geométrico de las Raíces y probar si puntos seleccionados
cumplen con las restricciones. Estas ayudas se presentan con su respectivo razonamiento en
las secciones siguientes:
Primera Ayuda: El lugar Geométrico de las Raíces principia en los polos y termina en
los ceros de GH(s), esto se muestra evaluando (3.29). ParaK = 0, se tiene el valor con el cual
principia el Lugar Geométrico se reconoce que es igual a valor infinito el cual toma la función,
precisamente en los polos. Evaluando la ecuación, para cuando K —> oo, se tiene el valor con
el cual termina el Lugar Geométrico de las Raíces, y es el valor que toma la función el cual es
igual a cero y es el que toma la función en los ceros.
Segunda Ayuda: El Lugar Geométrico de las Raíces es simétrico respecto al eje real,
esto debido a que se está grafícando raíces de ecuaciones que sólo pueden tomar valores
reales diferentes, reales iguales o raíces complejas conjugadas; siendo éstas últimas pares de
raíces que tienen el mismo valor real y valores imaginarios consignos diferentes.

Tercera Ayuda:

Las asíntotas del Lugar Geométrico de las Raíces.

El Lugar

Geométrico principia en los polos y termina en los ceros de GH(s), como se comentó en la
primera ayuda. A igual número de polos que de ceros no se tiene problema, pero cuando se
tiene más polos que ceros se dice que existen ceros implícitos en el infinito. Como el fin de
las ramas está en los ceros, independientemente donde se encuentren; hay que localizar los
ceros en el infinito para saber hacia donde tiende el lugar geométrico de las raíces.
Para localizar un punto en un plano s se necesita una distancia, un ángulo y un punto de
referencia, para localizar los ceros implícitos se sabe que la distancia es infinita sólo hay que
determinar el ángulo y el punto de referencia, esto determina las líneas o asíntotas hacia las
cuales tiende el lugar geométrico de las raíces. La cantidad de asíntotas se determina restando
al número de polos el número de ceros explícitos. El ángulo se obtiene aplicando la ayuda
dos, por lo tanto, el ángulo entre asíntotas resulta de dividir 360° por el número de asíntotas.
Para localizar las asíntotas en el plano s se distribuyen por partes iguales en ambos lados del
eje real, respetando el ángulo entre asíntotas. Cuando el número de asíntotas es impar una de
ellas se coloca sobre el eje real negativo. El punto de referencia se coloca sobre el eje real y
por simetría se obtiene un centroide con la fórmula [15-253]:

£ valores de polos - 2 valores de ceros

Cuarta Ayuda: Regiones del eje real donde existe trazo del Lugar Geométrico de las
Raíces. Existe trazo en las regiones donde a su derecha el número de polos o ceros es impar,
ya que la suma de ángulos de los polos y ceros a cualquier punto de la región resulta 180°, el
cual es un requerimiento para formar parte del lugar geométrico de las raíces. Cuando la
suma de los ángulos de polos y ceros a cualquier punto a la derecha de una región del eje real
donde la cantidad de polos y ceros es par da por suma 0o, no pertenece al Lugar Geométrico
de las Raíces.
Quinta ayuda: Angulo de partida o de llegada a un polo o a un cero de GH(s). Para
encontrar el ángulo de partida o de llegada a un polo o a un cero de GH(s) en el plano s se

supone un punto muy cercano al polo o cero, tan cercano que se confunda con él, y se aplica
la regla de suma de ángulos, dejando como incógnita el ángulo del polo al punto cercano. De
esta manera se obtiene el valor del ángulo buscado.

Sexta Ayuda: Puntos de quiebre del lugar geométrico de las raíces. Cuando existe
trazo del lugar geométrico de las raices en regiones del eje real entre dos polos, generalmente
hay un punto de quiebre, en el cual el lugar geométrico de las raices cambia bruscamente de
dirección buscando los ceros hacia donde va a terminar. Para calcular los puntos de quiebre
se parte de la ecuación característica, la cual está en función de la ganancia K, y se despeja K
en función de s, para después obtener la derivada dK/ds.

Algunas de las raíces de la

derivada serán las coordenadas, en el plano s, de los puntos de quiebre.

Séptima ayuda: Los puntos de cruce del lugar geométrico de las raíces con el eje
imaginario jo. El lugar geométrico de las raíces cruza al eje imaginario precisamente cuando
la frecuencia es igual a la frecuencia natural <x>n, ya que a esta frecuencia el sistema oscila
libremente y sin amortiguamiento.

Esto sucede cuando el valor de K es tal que el lugar

geométrico cruza al eje imaginario y representa la estabilidad crítica. La frecuencia natural de
oscilación CDq se obtiene aplicando el método Routh-Hurwitz [1, pag. 342].

Octava Ayuda: La ganancia de un punto que pertenezca al Lugar Geométrico de las
Raíces se obtiene con el inverso de la fórmula dada por (3-29).

3.4 £1 Lugar Geométrico de las Raíces y el Análisis en el Dominio del Tiempo.
Para determinar el comportamiento en el tiempo de un sistema de control, utilizando el
criterio de "polos dominantes", primero se construye el Lugar Geométrico de las raíces;
siguiendo los pasos de la sección anterior y se obtiene gráficamente el punto de operación,
para una 5 dada y en el cual se medirán la frecuencia natural con y la ganancia K.

El

procedimiento se muestra en la Figura 3.4, y se calcula: el % de sobrepaso, el tiempo de
respuesta TRY el tiempo de subida TP, el tiempo de alcance máximo TA, el tiempo de

asentamiento Ts, y el error de estado estable e«» Q ue

se

obtienen con las fórmulas del

Apéndice A. Este método es válido directamente para sistemas con dinámicas dominadas por
dos o tres polos, para dinámicas con un mayor número de polos es necesario que dos de los
polos sean dominantes con respecto a los restantes.

Ejemplo: Obtener las características de funcionamiento transitorio y el error de estado
estable considerando que existen "Polos Dominantes" del Lugar Geométrico de las Raíces
para la función de transferencia.
GH(s) = ~

(3.35)

Para la función dada se tienen 3 polos y como en cada polo principia una rama del Lugar
Geométrico de las Raíces, se tendrán tres ramas. Cada rama debe terminar en un cero y no se
cuenta con ningún cero explícito, entonces, las tres ramas deben terminar en ceros implícitos
los cuales se localizan en el infinito, en direcciones de 60°, 180°, - 60° a partir del punto
de cruce de las asíntotas que se localiza en -2+jO, lo cual se calculó por medio de:
£ valores de polos - 2 valores de ceros
P-Z

(-1 - 5) - O
= -2

(3.36)

Las regiones del eje real del plano s en que existe trazo del Lugar Geométrico de las
Raíces son las comprendidas entre 0 y -1 y entre -5 y -00. En esta última región se sigue la
asíntota de 180°. En la región entre 0 y -1 existe un punto de quiebre en -0.48, que se calcula
de la siguiente manera:

l + G¿/(s) = l + - — — - = 0

s(s + l)(s + 5) + £ = s 3 +6;y 2 +5s + K = Q
Se despeja el valor de la ganancia K:

(3.37)

47
K = -(s2 + 6s2 + 5 s)

(3.38)

derivando la expresión e igualando a cero:
dK
— = -(3s2 +12s + 5) = 0
ds

(3.39)

se obtienen las raíces de la derivada. Las raíces que se localizan dentro de las regiones donde
existe trazo del Lugar Geométrico de las Raíces, serán puntos de quiebre.

Para el caso

particular del ejemplo se tiene:
dK
ds

= -(3s 2 +125 + 5) = 0

-12±Vl22 -4*3*5
5,
r—
=-2 ± 1.52
'1.2o =
2*3
5,

= -0.48

íj

= -3.52

(3.40)

(3.41)

(3.42)

de las cuales s\ da el valor de la coordenada del punto de quiebre que siempre toma un valor
real.
Las coordenadas de los cruces con el eje imaginario se obtienen con la ayuda del
Método de Routh-Hurwitz [1, pag. 342], Así, se puede encontrar la frecuencia natural de
oscilación a)n, la cual se obtiene con estas ± jcon coordenadas y se obtiene de la siguiente
manera:
5 3 +6S 2 +5S + À: = 0
1

5

0 0

6

K

0 0

0

0 0

0

0 0

30-A:
K

(3.43)

(3.44)

^>0

K>0

(3.45)

.\0<K<30

(3.46)

Tomando la ecuación auxiliar de segundo grado y substituyendo el valor critico de K:
6s2 + K = 6s2 +30 = 0

(3.47)

30
s = — = -5

(3.48)

s = ±jS

(3.49)

2

6

= ±j2.23

Con los datos obtenidos se puede construir la Gráfica del Lugar Geométrico de las
Raíces, como en la Figura 3.4 y a partir de ésta hacer un cálculo gráfico para obtener la
frecuencia natural de oscilación con y de la ganancia K correspondiente.

Se efectúan los

cálculos a partir de un amortiguamiento de8 - 0.45, (3,29).
P = eos"1 8 = eos"1 0.45 = 63.2 = 1.1 rad

(3.50)

Con el ángulo (3 se calcula K y con, usando el Lugar Geométrico de las Raíces de la
Figura 3.4, representado en
®n = 0.89

(3.51)

K = 4.19

(3.52)

Con 6 conocida, (i calculada y la

medida a partir del Lugar Geométrico, se calculan

los siguientes índices:
/? /i o2
_0 45;r7
%Sobrepaso = 1 0 0 / "
=100^ ' / V m Ü ? = 20.53%

(3.53)

TR =
*

0.45*0.89
ÍT-fi

TP =

K — 1.1

(ù,A\-82

0.89Vl-0.45 2
7t

n
TA =

ITs

=

C Ù J Ì - S

1

(3.54)

= 2.49

0.89Vl-045 2

= 2.56

(3.55)

= 3.95

(3.56)

4

4
=
= 9 99
Sw„ 0.45*0.89

(3.57)

como el sistema es tipo 1, entonces:

(3.58)

Ky =tims GH(s) = — = — = 0.838
5
5
100 100
Kv

= 119.33%

(3.59)

0-838

/Plano S
Jco

L

K-30

-—' M"r
Sfid

•—T

x66*r
(-60° •

jOQ

\

K=30

Fig. 3.4 Procedimiento de Polos Dominantes del Lugar Geométrico de las Raíces.

3.5

Algoritmos para el Lugar Geométrico de las Raíces y el Análisis en el Dominio del
Tiempo.
Un procedimiento para efectuar el análisis de Sistemas Lineales consiste en primero

construir el Lugar Geométrico de las Raíces. De ahí, obtener la frecuencia natural a>n, y la
ganancia K para el punto de operación determinado por la razón de amortiguamiento S. Con
los parámetros anteriores se puede obtener las características generales del funcionamiento
transitorio, en el dominio del tiempo, y del error de estado estable e ss .
Para construir el lugar Geométrico de las Raices se usa su definición: como una gráfica
que muestra la posición de las raíces de la ecuación característica, en el plano complejo s,
cuando la ganancia K toma valores desde 0 y al —» QO. Las raíces de la ecuación característica
se obtienen para diferentes ganancias K y se forma un archivo de coordenadas para cada raíz;
las cuales se calculan por el Método de Lin Bairstow, el cual se detalla en el Apéndice C.
Para determinar las coordenadas del punto de operación es necesario obtener, para las
coordenadas complejas conjugadas, de todos los puntos del Lugar Geométrico de las raíces el
ángulo P con (3-60).
„ parte

,malaria

parte real
y compararlo con el ángulo (3 calculado por medio de:
p = Cos~l 5

(3.61)

Si la diferencia es grande quiere decir que el rango de valores de K que se utilizó no
cubre el punto de operación. Si la diferencia es relativamente pequeña en ambos sentidos y
sobrepasa la tolerancia, quiere decir que los incrementos de K son muy grandes. Una vez que
se ha cumplido con las tolerancias se almacenan las coordenadas determinadas y la ganancia
del punto más cercano, mismo que se considera como una aproximación al punto de

1020124351
51
operación. Con las coordenadas se obtiene la frecuencia natural de operación con, la cual se
calcula por medio de (3.62)
Parte Rea/)2 + (parte

(On=

Imaginaría)1

(3.62)

Una vez obtenido el punto de operación, con 8, <on y K se calcula el comportamiento
transitorio y el error de estado estable con las siguientes expresiones:

JT-á

T

(3

'

(3

T

- = ¿

64)

-66)

n8
% Sobrepaso = 100 e ^
%e*s

=

%ess =

100
ara
"t—7P
1 + C.E.
100

C.E.

2

Sistemas Tipo = 0

para Sistemas Tipo no 0

(3.67)
(3.68)
(3 .69)

K n Valores de Ceros * 0
n Valores de Polos * 0

'

Estas fórmulas se detallan y justifican en el Apéndice A, las cuales definen el
comportamiento del sistema en el tiempo.

3.6

Programa en Computadora Digital para analizar en el Tiempo Sistemas de
Control Lineales.
Para implementar un programa en computadora digital que analice, en el dominio del

tiempo sistemas lineales, usando las herramientas del presente capítulo es necesario construir
el Lugar Geométrico de las Raíces y aplicar el criterio de Polos Dominantes.

Dado 5 se

determinar la posición del punto de operación, se obtiene la frecuencia natural con> y la
ganancia

K para

TR,TA,Tp,Ts,

y

con

sus valores

calcular

el %

de

sobrepaso,

y los índices

%egs.

Siendo el lugar geométrico de las raíces una gráfica de cómo varían las Raíces de la
Ecuación Característica, cuando la ganancia K toma valores desde 0 y al

oo, es necesario

obtener la ecuación característica a partir de la función de transferencia de lazo abierto GH(S),
quedando ésta en función de la ganancia K del sistema. Para obtener las raíces se utiliza el
método de Lin Bairstow, método que toma como dato los coeficientes de la ecuación
característica; los cuales se consideran constantes.

En realidad los coeficientes varían en

función de la ganancia del sistema K, por lo cual se calcula un juego de coeficientes para cada
valor de K. Las raices obtenidas serán las coordenadas de puntos que forman parte de la
Gráfica del Lugar Geométrico y para construir la gráfica a partir de las coordenadas es
necesario graficar en el plano complejo s, los valores de las raíces; donde cada raiz forma una
gráfica con variación independiente.
Para conocer el punto de operación es necesario probar para cada punto con
coordenadas complejas si su ángulo de posición, calculado con (3 .60), coincide con el ángulo
(3 el cual es calculado a partir de la razón de amortiguamiento 8, con (3.61). Una vez que
coincidan, dentro de una tolerancia pequeña previamente especificada, se almacenan en
memoria los valores de la ganancia K y el valor de ©n calculado con (3 .62). Con los valores
anteriores se obtiene el % de sobrepaso, los tiempos de respuesta T r , de subida T p , de alcance
máximo T a , de asentamiento T s , y el % de error de estado estable %ess, usando las
expresiones del Apéndice A, las cuales forman parte del programa digital.

Cuando la

tolerancia establecida, para la comparación entre los valores de p y el ángulo de posición de
los puntos de la gráfica, no sea pequeña el programa muestra la leyenda Favor de reducir los
incrementos de la Ganancia AK. Si el ángulo de posición es mucho menor que el de P se
muestra la leyenda Favor de incrementar el rango de valores de la Ganancia K.

El programa digital requiere como datos la función de transferencia de lazo abierto
GH(S), los rangos y el incremento de la ganancia K, así como la razón 8 de amortiguamiento
con la que operará el sistema y la tolerancia en la obtención del punto de operación 8. Como
salida el programa entregará los resultados de la Gráfica del Lugar Geométrico de las Raíces,
mostrando el punto de operación. También se calcula la frecuencia natural de oscilación COQ,
así como la ganancia K con la que opera.

Se calcula el % de sobrepaso, los tiempos de

respuesta T r , de subida T p , de alcance máximo T a , de asentamiento T s y el % de e ss .

