
CAPITULO 4 

DISEÑO DE CONTROLES AUTOMATICOS EN EL DOMINIO DEL 

TIEMPO 

4.1 Diseño en el Dominio del Tiempo 

Las características de comportamiento en el dominio del tiempo de los sistemas de 

control dependen de dos factores: la variación de la ganancia del sistema K, y la variación de 

la entrada R. Cuando los sistemas son no lineales se utilizan métodos de análisis y diseño que 

toman en cuenta ambos factores al mismo tiempo, pero para sistemas lineales se puede aplicar 

el teorema de superposición, fijar uno de los factores y analizar la variación del otro o 

viceversa. En este trabajo al procedimiento donde se fija el valor de la entrada R y se varía la 

ganancia del sistema K se le llamará Método en el Dominio del Tiempo y aquel donde se fija 

la ganancia del sistema y se varía la entrada dentro de un rango de frecuencias se le conocerá 

como Método de Respuesta a la Frecuencia. 

En el procedimiento donde se varía la ganancia y la entrada permanece fija, se puede 

utilizar el Método del Lugar Geométrico de las Raíces para análisis y diseño, con lo cual se 

obtiene una gráfica de cómo varían las raíces de la ecuación característica cuando la ganancia 

toma valores de cero a infinito, para un sistema dado; ya que el comportamiento transitorio 

del sistema depende de la posición de las raíces de la ecuación característica en el plano 

complejo. El procedimiento es útil para análisis del sistema ante diferentes ganancias, como 

se explicó en el punto 3.2. Además en ocasiones, y para cumplir con los objetivos de diseño 

para un sistema de control, es necesario agregar polos y/o ceros a la función de transferencia 

hasta lograr el objetivo deseado y para evaluar lo apropiado del diseño se puede utilizar el 



lugar geométrico de las raíces. Para agregar polos y/o ceros hay varias posibilidades siendo 

éstas la de Compensación en la Rama Directa, y la de Compensación en la Rama de 

Retroalimentación. En este capítulo se discuten estos dos métodos y se presentan los 

algoritmos requeridos para desarrollar un programa de computadora digital que efectúe los 

dos tipos de compensación en forma automática. 

4-2. Compensación en la Rama Directa 

La compensación en la rama directa está basada en agregar controladores comerciales, 

los cuales se estudian en el Apéndice B, en la rama directa tal como se muestra en la Figura 

4.1. Esta modificación puede cambiar substancialmente el lugar geométrico de las raíces, 

como se presentará en el desarrollo del método. 

Fig. 4.1 Compensación en la Rama Directa. 

Para este desarrollo primero se obtiene la función de transferencia de lazo abierto del 

sistema y de ahí el lugar geométrico de las raíces, obteniendo el comportamiento del sistema; 

como en el caso del análisis en el dominio del tiempo el cual se ha ilustrado en el punto 3.2. 

Una vez obtenidos los índices de comportamiento sus valores se comparan con los requeridos 

para que el sistema cumpla con el diseño establecido y en caso de no satisfacer los 

requerimientos se inicia el procedimiento de compensación. 



Para iniciar a la compensación se cuenta con información de los parámetros deseados 

como es 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 error de estado estable ess. De estos 

valores se obtiene el % de sobrepaso, la razón de amortiguamiento 5, con la fórmula dada por 

(4.1). Los tiempos permiten obtener la frecuencia natural ©n, requerida para cumplir cada uno 

de ellos, aplicando de (4.2) a (4.5), y se selecciona la frecuencia natural mayor. Con el valor 

de la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento se localiza un punto de operación 

nuevo, el cual cumplirá con los requisitos de diseño; como se muestra en la Figura 4.2. El 

nuevo punto de operación no forma parte del lugar geométrico de las raíces del sistema 

original, por lo cual hay que agregar un polo y un cero estratégicamente a fin de que el nuevo 

punto forme parte del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado. 
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En la Figura 4.2 se observa que para localizar el polo y el cero es necesario conocer el 

ángulo y, el cual es el ángulo por el cual no se cumple la regla de ángulos definida por Evans 

cuando se definió el lugar geométrico de las raíces. El valor del ángulo se obtiene con (4.6), y 

se debe lograr incluyendo a la suma los ángulos del polo y del cero. Como el valor debe ser 

positivo el ángulo del cero debe ser mucho mayor que el ángulo del polo, por tanto, el cero 

debe localizarse cerca del origen por el lado negativo del eje real y el polo debe colocarse 

alejado del origen, también por el lado negativo del eje real; lo cual corresponde a un 

controlador PD. 
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Fig. 4.2 Compensación en la Rama Directa, Lugar Geométrico de las Raíces. 

Una forma de lograr lo anterior, como se observa en la Figura 4.2, es trazar una línea 

horizontal paralela al eje real que pase por el nuevo punto de operación, bisectar el ángulo 

formado por la línea paralela al eje real y la línea que localiza al punto de operación para 

colocar al polo y al cero, de manera que la bisectriz lo sea también del ángulo y faltante. Se 



continua el trazo de las líneas del ángulo y hasta cruzar al eje real y en dichas intersecciones se 

localiza el polo y el cero buscados. 

Una vez compensado el sistema se analiza su respuesta transitoria para verificar si se 

requiere compensación para el error de estado estable. En caso necesario se debe encontrar la 

ganancia para que el sistema actúe con las características del nuevo punto de operación; la 

ganancia se obtiene con el reciproco de (3.29), y una vez obtenida se sigue el método 

ilustrado en el punto A. 3 del Apéndice A. En caso de no cumplirse con el comportamiento 

deseado es necesario compensar al sistema con un controlador PI, localizando un polo en el 

origen y un cero con un valor por lo menos un orden de magnitud inferior al menor de los 

polos o ceros del sistema, todo con el fin de que no se modifique el lugar geométrico de las 

raíces y no se altere el comportamiento transitorio. 

Una vez concluida la etapa de compensación se procede al diseño del controlador, 

siguiendo los procedimientos que se ilustran en la implementación física, los cuales se 

describen en el Apéndice B. 

Para el ejemplo del punto 3.2, donde la función de transferencia de lazo abierto GH(s) 

está dada por (4.6) y se requiere que cumpla con los siguientes índices de comportamiento: 

% de Sobrepaso = 20% 

Tiempo de Respuesta Tr < 0.8 seg 

Tiempo de Subida Tp < 1.0 seg 

Tiempo de Alcance Máximo Ta < 1.3 seg 

Tiempo de Asentamiento Ts < 3.0 seg 

% de Error de Estado Estable % ess < 2% 



De los resultados obtenidos para (3.35) se tiene: 

Ganancia en el punto de operación K = 4.19 

Tiempo de Respuesta Tr = 2.49 seg 

Tiempo de Subida Tp = 2.56 seg 

Tiempo de Alcance Máximo Ta = 3 .95 seg 

Tiempo de Asentamiento Ts = 9.99 seg 

Se observa que ninguno de los tiempos cumple con los requerimientos especificados y 

para que el sistema funcione satisfactoriamente se inicia el proceso de compensación, 

calculando el valor de la frecuencia natural ©'n, usando (4.2) a (4.5). 

8 = 0.456 (4.7) 

(4.8) 

/? = eos"18 = eos-1 0.456 = 62.87° = 1.1 rad (4.9) 
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Resulta una frecuencia natural co'n máxima de 2.923 rad/seg, y para estar del lado seguro 

se toma un valor de co'n =3.0 rad/seg. Con el valor de frecuencia natural y el valor de p = 

62.87° se puede iniciar el procedimiento gráfico para determinar el polo y el cero que harán 

que el sistema compensado cumpla con los requisitos de diseño. El procedimiento gráfico se 

muestra en la Figura 4.3, 

«cha •> 03-12-1008; hcra -» 10:24:24 

Fig. 4-3 Compensación en la rama directa para el sistema (4.6). 

Sobre la gráfica de la Figura 4.3 se puede medir los ángulos de los polos respecto al 

nuevo punto de operación, el cual se localiza con la línea de p y la frecuencia natural cony así 

se obtiene el ángulo y calculado a partir de la fórmula que deben cumplir los ángulos para 

formar parte del lugar geométrico de las raíces. 

y - (117.13°+97.85°+36.3 Io) = 180° y- 251.29° = 180° y = 431.29° (4.13) 



Y = 71.29° 

61 
(4.14) 

En la Figura 4.3, donde se realiza el procedimiento gráfico de compensación, el valor del 

polo "b" y del cero "a" son: 

a = 1.172 (4.15) 

b = 7.68 (4.16) 

Con las distancias de los polos y ceros obtenidas de la gráfica de la Figura 4.3, 

incluyendo las de compensación, se calcula el valor de la nueva ganancia K' tomando el 

reciproco de (3.29). 

6 85*45*269*3 
K" = ' = 92.94 (4.17) 

2.676 

Al incluir en la función de transferencia original de lazo abierto el polo y el cero debidos 

a la compensación y con la ganancia K' determinada para el punto de operación, se tiene 

como función de transferencia a la forma (4.18), de la cual se obtiene el error de estado 

estable y para lo cual se sigue el procedimiento presentado en el Apéndice A. 

GH>M= " W + W (4.18) 
5 ( 5 + l)(5 + 5)(5 +7.68) V ' 

Como el sistema es tipo 1 el error se calcula a una entrada en rampa y se hace de la 

siguiente manera: 

100 100 
% ^ = x T ^ = 3 5 - 2 6 % <419> 

92.94*1.172 
Ky = lim s G H(s) = = 2.836 (4.20) 



Como el error de estado estable para el sistema compensado con un controlador PD no 

cumple satisfactoriamente con el valor requerido, es necesario agregar otra compensación, 

pero ahora usando un controlador PI. El compensador PI agrega un polo en el origen y un 

cero que se colocará en un lugar muy cercano al origen, a fin de no modificar el lugar 

geométrico de las raíces y que no varíen los transitorios. Lo anterior da como resultado que 

el sistema se convierte en tipo 2 y el error de estado estable para la entrada en rampa se vuelve 

cero. El valor del cero de compensación, como debe ser pequeño, se hace 100 veces menor 

que el menor de los polos o ceros que son diferentes de cero, con lo cual se asegura que no se 

modifican los transitorios. Esto da por resultado que el cero estará localizado en -0.01. 

En resumen, para que el sistema pueda cumplir con los requisitos de diseño solicitados 

se le ha de agregar compensación, lo cual se intenta primero con un controlador PD el cual 

influye sobre los transitorios y después se adiciona un controlador PI para corregir el error de 

estado estable. Los controladores PD y PI se pueden diseñar a partir de los resultados de la 

compensación. 

El controlador PD y el controlador PI toman las formas dadas a continuación: 

K, (5 + 1.172) 
PD = ~ r (4.21) 

(5+7.68) v } 

K2{S + 0.01) 
PI = — (4.22) 

5 

así, un controlador combinado debido a las dos compensaciones resulta ser el siguiente: 

PD * PI = 1 2V
 / — (4.23) 

5(5 + 7.68) v ' 

donde K^K2 = — o bien numéricamente: 



92 94 
K,K2 = ——- = 22.18 1 2 4.19 

63 

(4.24) 

Los valores de resistencias y capacitores requeridos se obtienen por comparación de los 

valores obtenidos en la compensación PD-PI, con sus correspondientes valores en la función 

de transferencia de los controladores comerciales basados en amplificadores operacionales, 

como se muestra en el Apéndice B usando (B.27) y (B.29), lo cual resulta en: 
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y por comparación se obtiene: 

RfC2 
= 0.01 (4.26) 

= 1.172 (4.27) 

1 1 
+ —-— = 7.68 

^C, R2CX 

R f % = 22.18 

(4.28) 

(4.29) 

Suponiendo valores de C, = 10 6 y C2 = lO^se calcula las resistencias: 

R. = 
1 

0.01*10 
1.0A/Q « 2MQ (4.30) 

R, = 
1 

1.172*10 * i rr6 0.85MQ » 2MQ. (4.31) 



R 
1 

2 6.508*10 - 6 
= 153.65 KCl« 500 KQ (4.32) 

R 1000ATQ 
4 R2 ~ K 1 K 2 ~ 2 2 1 8 " 153.65 = 

3 4 1 si = 10 KQ entonces como R¡ ~ 6.50 

R 3 =3.417^ = 3.41 * 10 KQ = 34.1 KQ a¿ 50 KQ 

NOTA: Las aproximaciones son hechas con un reostato de precisión del valor indicado. 

(4-33) 

De esta manera se ha mostrado el diseño de los controladores comerciales PI y PD de 

las Figuras B.14 y Figuras B.16 los cuales se colocarán en serie, como se muestra en el 

diagrama de bloques de la Figura 4.4. 

R(s E(sL 22.18¡S+1.172)(S+0,01) M(s) 4.19 
S(S+7.68) 

P S(S+1)(S+5) 
C M 

Fig. 4.4 Diagrama de bloques del sistema compensado en la rama directa. 

4-3 Compensación en la Rama de Retroalimentación 

En esta sección se estudia un procedimiento diferente para lograr que la respuesta 

transitoria de un sistema se ajuste a los requerimientos establecidos para el diseño. Ahora es 

una compensación en la retroalimentación, la cual no es aplicable en todos los casos por 

restricciones que se detallan en el desarrollo, sin embargo, es muy útil en los casos en los 

cuales se puede aplicar ya que agrega un efecto derivativo aunado al proporcional, que sólo 

de esta manera se puede lograr, ya que por otros métodos únicamente se tiene realizaciones 

aproximadas. 



Cuando se desea compensar un sistema de control lo que se busca es mejorar su 

funcionamiento y en la Figura 4.5 se presentan diagramas de bloques de las formas de 

conexión correcta para compensación en la retroalimentación. 

Fig. 4.5 Diagrama de Bloques, Compensación en la Retroalimentación. 



De las formas de conexión para la compensación en la retroalimentación que se 

muestran en la Figura 4.5 se toma la segunda ya que es la más versátil, donde la 

retroalimentación clásica de señales generalmente viene de la salida de la planta. A efecto de 

presentar la metodología para esta forma de compensación se sigue un ejemplo, donde Gx(s) 

está dado por la función de transferencia que se muestra en (4.34), H x (s ) se considera 

unitaria y Hc{s) será objeto del diseño, así como el valor A de la ganancia del amplificador. 

= ( 4 3 4 ) 

El primer paso consiste en determinar la forma que debe tener Hc{s) para que el 

sistema mejore su funcionamiento, para lo cual es necesario aplicar el álgebra de bloques 

sobre el segundo diagrama de la Figura 4.5. Una vez substituidos los datos del ejemplo, 

(4.35) muestra la función de transferencia C(s)/I(s) donde se puede apreciar las formas que 

deberá tomar Hc (5), las cuales se presentan en la Tabla 4.1. 

C{s) _ K 
l{s) s(s + l)(s + 5) + / : / / c ( s ) ' ' 

TABLA 4.1 Forma de HJs) 

Forma de Hc(s) Tipo de Sistema 

Kj 0 

Kj- s Oy 1 

Kj- s 0,1 y 2 

Kji s 0 , 1 , 2 y 3 



Para el ejemplo y dado que el sistema es tipo 1 la forma de Hc (5) es KT s, de acuerdo 

a la Tabla 4.1. Substituyendo la expresión en (4.35) resulta en la forma: 

C(s) K 
(4.36) 

7(5) s{S + \)(S + 5) + KKTS 

y de acuerdo al segundo diagrama de bloques de la Figura 4.5 se tiene: 

con esta forma se puede calcular el error de estado estable, usando el procedimiento del 

Apéndice A. 

KA KA 
Kv = lim sGH(s) = lim ^w, , = VTvV (438) ' 5-»o v 5—>0 (Í+1)(5 + 5) + AAJ. 5 + a a j 

o / o e s j = M = l ± ^ » 1 0 0 (4.39) 
Ky K A 

Se observa, por tanto, que el error de estado estable depende de los parámetros de 

diseño y del punto de operación seleccionado. 

Para construir el lugar geométrico de las raíces y continuar con la compensación 

requerida es necesario encontrar la ecuación característica del sistema la cual se iguala a la 

unidad. La ecuación característica se obtiene de la función de transferencia total de lazo 

cerrado del sistema, o sea: 

C{s) KA 
R ( s ) s ( s + \ ) ( s + 5) + K K t s + K A 

(4.40) 



y el denominador de (4.40) es igualado a cero de donde se obtiene: 

s(s + l)(s + 5) + K £ r s + XA = 0 

K K t S + K A = - s ( S + l ) ( s + 5 ) 

K K t ( S + A . K t ) 

5 ( 5 +1) ( 5 + 5) 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

De (4.43) se puede concluir que agregando un cero a la función de transferencia de lazo 

abierto original el sistema queda compensado. La gráfica para la compensación se representa 

en la Figura 4.6, la cual se obtiene aplicando el mismo procedimiento que en el caso de la 

compensación en la rama directa, pero con la diferencia que se agrega sólo un cero de valor 

- A / K t . Una desventaja es que con esta forma de compensación no se puede corregir el 

error de estado estable. 
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Fig. 4.6 Compensación en la retroalimentación utilizando Polos Dominantes. 



Para ilustrar el método de compensación en la retroalimentación, usando el criterio de 

polos dominantes y el Lugar Geométrico de las Raíces, se tomará el mismo sistema que 

representa la expresión (4-6) y que se usó en el caso de Compensación en la Rama Directa. 

Los requerimientos están dados en (4.13) y (4.14), con el valor del ángulo y requerido para 

que el Lugar Geométrico de las Raíces pase por el nuevo punto de operación y = 71.29°. En 

la Figura 4.7 se encuentra la posición del cero a agregar, el cual se localiza en - AjKt =2.27 . 

Fig. 4.7 Compensación en la retroalimentación. 

El error de estado estable del sistema compensado en la retroalimentación se obtiene 

para GH(s) de (4.37) y para calcular el coeficiente de error a la rampa Kv se usa (4.38) y el % 

Error de Estado Estable con (4.39), como se muestra en seguida: 

Kv = lim s GH(s) = lim 
KA KA 12.89 

s^a (s+l)(s + S) + KKT 5 + KKT 5 + 1.89 
= 1.87 (4.44) 



100 5 + KK-X- * 100 = 12° = 53.47% (4.45) 
1.87 

4.4 Algoritmos para Compensación en la Rama Directa usando Computadora Digital 

En esta sección se presentan algoritmos los cuales al ser implementados en computadora 

digital permiten efectuar compensación en la Rama Directa para un sistema de control. Para 

lograr que un método eminentemente gráfico pueda desarrollarse en computadora digital es 

necesario hacer uso de la trigonometría plana. 

El primer paso del diseño es verificar si el sistema original cumple con los 

requerimientos establecidos, esto se logra aplicando los algoritmos desarrollados para análisis 

en el apartado 3.3. Los resultados obtenidos se comparan con los requerimientos de diseño, 

como son: los transitorios % de Sobrepaso, Tiempo de Respuesta Tr, Tiempo de Subida Tp, 

Tiempo de Alcance Máximo Ta, y Tiempo de Asentamiento Ts. Si se cumple con los 

requerimientos la computadora desplegará un letrero que indica que el sistema no necesita 

compensación para transitorios. A continuación se verifica el error de estado estable y si 

cumple con lo establecido se desplegará un letrero que diga que el sistema no necesita 

compensación para error de estado estable. Si el sistema no cumple con cualquiera de los 

índices establecidos para el comportamiento transitorio, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Se obtiene la razón de amortiguamiento 8, y la nueva frecuencia natural de oscilación 

co\ usando (4.46) a (4.51). 
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(4.46) 

(4.47) 

(4.48) 

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 

NOTA: la o)'n que se usará para el diseño será la mayor de las obtenidas de (4.47) a 

(4.51), pero multiplicada por el factor de seguridad 1.2. 

Una vez obtenida la razón de amortiguamiento 5 y la frecuencia natural de oscilación 

o'n, con base en la Figura 4.8, se aplicarán las siguientes relaciones: 

Para obtener el ángulo y que ha de sumarse por la acción del compensador para que el 

nuevo punto de operación, localizado por el ángulo P y con la nueva frecuencia natural de 

oscilación co'n forme parte del lugar geométrico de las raíces se debe cumplir con: 

y = 180° + £ Angulos de los Polos - L Angulos de los Ceros (4.52) 

(Polo o Cero = tg 
f c o \ 4 \ - 8 2 -\Pj oZ¡ 

P r o Z r \ - S a } \ 
(4.53) 



donde Pr = parte real valor del polo 

P¿ = parte imaginaria del valor del polo 

Zr = parte real del valor del cero 

Zj = parte imaginaria del valor del cero 

Si el ángulo resultante es positivo se toma su valor, si el ángulo resultante es negativo se 

le suman 180°. El ángulo y que debe agregarse se logra colocando un polo y un cero tal que 

entre los dos proporcionen dicho ángulo y. De acuerdo a la Figura 4.8 el ángulo del polo se 

determinara como: 

180°-/? y 

Con el ángulo <J> y la localización del nuevo punto de operación se obtiene la posición 

del nuevo polo -b: 

b = ayJ±zK+g 

El ángulo a del cero se deduce del triángulo formado con la línea de co'n y se obtiene por 

(4,56). La posición del nuevo cero -a se obtiene aplicando la ley de los senos al mismo 

triángulo. 

, sen^ 
a = Ú) 

sen a 

(4.56) 

(4.57) 



Con el procedimiento anterior se logra una compensación para los transitorios y como 

siguiente paso se calcula el % de error de estado estable, (3.68), (3.69) y (3.70), y se compara 

con los requerimientos, si se satisfacen el programa sólo desplegará el letrero de tcEl Sistema 

no requiere compensación del error de estado estable", pero si no cumple con lo establecido 

se agrega un polo en el origen y un cero de valor 100 veces menor que el menor de los polos 

o ceros diferentes de cero. Con estos algoritmos y consideraciones se procede a diseñar un 

programa digital que compensa en la rama directa al sistema de control lineal. 

K*= 
n Distancias a Polos 
TI Distancias a Ceros 

(4.58) 

Distancia Polo o Cero = 

donde Pr = parte real valor del polo 

Pi = parte imaginaria del valor del polo 

Zr = parte real del valor del cero 

Z¿ = parte imaginaria del valor del cero 

100 
% = —— para Sistemas Tipo - 0 

1 + C.E. 
(4.60) 

% e 777T para Sistemas Tipo * 0 (4.61) 



C.E.= 
m Valores de Ceros * 0 

II Valores de Polos * 0 (4.62) 

<9'yj\-Ó2 

Fig. 4-8 Compensación en la Rama Directa, Método de Polos Dominantes y usando el Lugar 

Geométrico de las Raíces. 

4.5 Algoritmos para Compensación en la Rama de Retroalimentación usando 

Computadora Digital 

En esta sección se trata la forma de algunos algoritmos para lograr compensación en la 

Retroalimentación por medio de una computadora digital y como ya se estableció para lograr 

que un método gráfico pueda ser implementado en computadora digital es necesario hacer uso 

de la Trigonometría Plana. 

Nuevamente el primer paso del diseño es verificar si el sistema original cumple con los 

requerimientos, lo cual se logra aplicando los algoritmos desarrollados en el apartado 3.3. 

Los resultados obtenidos se comparan con los requerimientos de diseño, tales como % de 



Sobrepaso, Tiempo de Respuesta Tr, Tiempo de Subida Tp, Tiempo de Alcance Máximo Ta, y 

Tiempo de Asentamiento Ts. Si se cumple con estos requerimientos la computadora 

desplegará un letrero "El Sistema no necesita Compensación para los Transitorios". Pero, si 

el sistema no cumple con cualquiera de los requerimientos se seguirá los siguientes pasos: 

Se obtiene la razón de amortiguamiento 8, y la nueva frecuencia natural de oscilación co'n 

por medio de (4.46) a (4.51). Una vez obtenida la razón de amortiguamiento 8 y la frecuencia 

natural de oscilación co'n, con base en la Figura. 4.9, se obtiene las siguientes relaciones: 

El ángulo y que ha de sumarse por la acción del compensador para que el nuevo punto 

de operación y localizado por el ángulo J3, así como que la nueva frecuencia natural de 

oscilación o'n forme parte del lugar geométrico de las raíces, se debe cumplir: 

y = 180° + Z Angulos de los Polos - £ Angulos de los Ceros 

(Polo o Cero = tg*1 
Pt o Z, 

Pr o Z r -<? co'n 

(4.63) 

(4.53) 

donde P r = parte real valor del polo 

Pi = parte imaginaria del valor del polo 

Zr = parte real del valor del cero 

Zi = parte imaginaria del valor del cero 

Con la posición del nuevo cero y la línea que localiza al nuevo punto de operación se 

forma un triángulo y al aplicarle la ley de los senos se obtiene la posición del cero - a j K t , tal 

que compense los transitorios del sistema, el procedimiento es como sigue: 

T) = 180°-/?-p (4.64) 



- A sen 7 
— = ©'„ ' (4.65) 
K{ sen^ 

Una desventaja de este método es que no puede compensar el error de estado estable. 
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Fig. 4-9 Compensación en la Retroalimentación, Método de Polos Dominantes y el Lugar 

Geométrico de las Raíces. 

4.6 Programa de Computadora Digital para Compensación en la Rama Directa 

Para elaborar un programa de computadora digital para compensar en la rama directa 

por el Método de Polos Dominantes y el Lugar Geométrico de las Raíces, se utilizaran 

directamente los algoritmos propuestos para tal efecto en el Apartado 4.4. El programa 

requiere como datos la función de transferencia de lazo abierto GH(s), los rangos y el 

incremento de la ganancia K, los requerimientos de diseño, como son: % de Sobrepaso o 

Razón de Amortiguamiento 8, Tiempo de Respuesta Tr, Tiempo de Subida Tp, Tiempo de 

Alcance Máximo Ta, Tiempo de Asentamiento Ts y el % de Error de Estado Estable % ess. 

El programa muestra como resultados los polos y ceros necesarios para la compensación 

en la rama directa, los tiempos de los transitorios, el % de Sobrepaso, y el %Error de Estado 



Estable, así como una gráfica del diagrama del Lugar Geométrico de las Raíces mostrando el 

nuevo punto de operación. 

4.7 Programa de Computadora Digital para Compensación en la Rama de 

Retroalimentación 

Para implementar un programa de computadora digital para compensar en la 

retroalimentación por el Método de Polos Dominantes y el Lugar Geométrico de las Raíces, 

se usaran los algoritmos desarrollados para tal efecto en el Apartado 4.5. El programa 

requiere como datos la función de transferencia de lazo abierto GH(s), los rangos y el 

incremento de la ganancia K, los requerimientos de diseño como: % de Sobrepaso o Razón 

de Amortiguamiento 8, Tiempo de Respuesta Tr, tiempo de Subida Tp, Tiempo de Alcance 

Máximo Ta, y Tiempo de Asentamiento Ts. 

El programa presenta como resultados: el cero necesario para la compensación en la 

retroalimentación, los tiempos de los transitorios, y el % de Sobrepaso, así como un diagrama 

del Lugar Geométrico de las Raíces mostrando el nuevo punto de operación. 



CAPITULO 5 

ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL LINEALES EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

5.1 Métodos de Respuesta a la Frecuencia 

El concepto respuesta a la frecuencia se refiere al comportamiento en el estado estable 

de un sistema sujeto a una señal senoidal de amplitud fija, pero con una frecuencia que varía 

en cierto rango. El concepto se ilustra en la Figura 5 .1 en la cual un sistema lineal es exitado 

por una señal a sen(cot); la respuesta toma la forma b sen(at+<j>). Es de interés la relación de 

amplitud b/a y el ángulo de fase 4» de la señal de salida, las cuales son función de la frecuencia. 

El cociente b/a comúnmente se llama relación de magnitud y se designa como M(co). El 

ángulo de fase (o de desfasamiento como a veces se llama), se denotará por <p{o)). 

Entrada de exitación 
Salida 

Jt . . . . 

aSencot bSen((ot+í[») 

Fig. 5.1 Respuesta a la Frecuencia. 

Este capítulo tratará sobre la determinación de la respuesta a la frecuencia, en forma 

analítica para sistemas lineales, aunque tales datos se pueden obtener experimentalmente si el 

sistema ya existe. El autor considera que el material presentado es importante puesto que 

proporciona medios convenientes para obtener la respuesta en el estado estable para cualquier 

sistema lineal sujeto a una excitación senoidal. El material también sirve de base y está 



relacionado con el método de análisis para sistemas de control con el cual se cubre, en la 

siguiente sección, el tema relacionando con Nyquist [1] pag. 557. 

5.2 El Criterio de Nyquist 

La respuesta transitoria de un sistema de control lineal depende de la posición de las 

raíces de la ecuación característica, teniendo un comportamiento estable únicamente si todas 

las raíces se encuentran localizadas en la mitad izquierda del plano complejo s, es decir, si 

tienen parte real negativa. Una sola raíz en la mitad derecha del plano s, será causa de que el 

sistema se comporte en forma inestable. Existen dos razones por las cuales las raíces de la 

ecuación característica pueden cambiar de posición: una es por variaciones en la Ganancia K 

y otra por variaciones en la señal de entrada. En esta sección se trata el segundo caso 

manteniendo K constante, y variando la entrada senoidal. El cambio de excitación puede 

hacer que algunas de las raíces de la ecuación característica se coloquen en la mitad derecha 

del plano s y por consiguiente hacer que el sistema tenga un comportamiento inestable. 

A fin de establecer la estabilidad para un sistema lineal se usa una gráfica en 

coordenadas polares, y por lo tanto es necesario relacionar la región de inestabilidad en el 

plano s con la identificación de inestabilidad en la gráfica en coordenadas polares del plano 

para 1 + GH(s). El plano 1 + GH(s) es el nombre que se dará al plano donde l+G(s)H(s) es 

mapeada, con s reemplazada por jo; tal es la terminología que se adoptará en este trabajo. La 

variable s es compleja, es decir s = <r + jco, y aun cuando puede tomar cualquier valor los 

valores de s = a + jco tienen un significado particular. 

La función característica l+G(s)H(s) puede graficarse para valores específicos de s. La 

ecuación 1 + G(s)ií(s) = 0 es la unión entre el plano l+G(s)H(s) y el plano s. Si se escoge 

alguna línea sobre el plano s y valores de s a lo largo de esta línea se substituyen en la 

ecuación, se generará la curva correspondiente sobre el plano l+G(s)H(s). Si se escoge una 



trayectoria C sobre el plano s, de manera que encierre a una raíz , como se muestra en la 

Figura 5.2, la pregunta es ¿qué curva se generará en el plano l+G(s)H(s)? 

¡O) 
Plano S 

O 

y f i ^ 
i * \ f \S-S2 

\ 
\ 

SJ 

G 

-)(D 

Fig. 5.2 Trayectoria en el Plano s. 

Cada punto sobre el plano s puede considerarse como el extremo de un vector. En la 

Figura 5.2 el punto es el extremo del vector 5,, el punto S2 es el extremo del vector S2 y el 

punto variable s es el extremo de un vector variable s. Los vectores s - S¡ y s - S2 se obtienen 

por medio de la substracción vectorial y cada uno de los vectores diferencia es un factor de la 

ecuación l+G(s)H(s) = 0, la cual puede reescribirse explícitamente para el número específico 

de polos y ceros. No todos los polos y ceros se muestran en la Figura 5.2. 

(s-S^s-S^s-S.) 

^ " V ^ - W - W - S j ( 5 1 ) 

Si se escogen valores de s de manera que la trayectoria C sea una curva cerrada la cual 

es recorrida en la dirección de las manecillas del reloj y encerrando el cero Sx entonces el 

vector s - Si efectúa una revolución completa en la dirección de las manecillas del reloj. En 

forma correspondiente, como todos los otros vectores diferencia son externos a la trayectoria 

que encierra Sit no efectúan revoluciones netas sobre el plano s conforme se recorre C. En 



esta forma, el segundo miembro de (5.1) experimenta un cambio neto de fase de 360° en la 

dirección de las manecillas del reloj. La Figura 5.3 ilustra la trayectoria seguida sobre el plano 

l+G(s)H(s), la cual corresponde a una inclusión neta de la raíz S, en el plano s. El resultado 

que debe considerarse es que el incluir un cero en el plano s corresponde a la inclusión del 

origen en el plano l+G(s)H(s), ver Figura 5 .3. 

Fig. 5.3 El Plano l+G(s)H(s). 

El plano l+G(s)H(s) puede convertirse fácilmente al plano G(s)H(s), que también se 

conoce como plano de la función de transferencia de lazo abierto, restando la unidad a cada 

miembro de la expresión (5.1). 

« ^ - ¿ » - ¿ » - ¿ r 1 ( 5 2 ) 



La gráfica que resulta será idéntica a l+G(s)H(s), excepto que el origen para 

l+G(s)H(s) se desplaza hacia la izquierda, específicamente se localiza en el punto -1-^0. Este 

proceso se ilustra en la Figura 5.4. 

Fig. 5.4 El Plano G(s)H(s). 

El criterio para la inestabilidad de un sistema de lazo cerrado, a partir de la función de 

transferencia de lazo abierto, y graficada en el plano G(s)H(s), es que el punto -1 esté 

incluido, cuando un cero en el semiplano derecho también lo esté. Si se supone una 

trayectoria amplia C, para que incluya dos ceros: y S2, entonces, hay dos vectores 

diferencia s -Si y s - S2 los cuales giran 360° conforme la trayectoria efectúa una revolución; 

así G(s)H(s) experimenta dos revoluciones completas alrededor de -1. Para cada cero 

incluido por la trayectoria C, la gráfica de G(s)H(s) incluye el punto -1 una vez. Pero al 

incluir un polo Sa en el semiplano derecho, o sea un polo en el denominador de (5 .2), el 

resultado es una rotación negativa de 360° en la dirección de las manecillas del reloj para 

G(s)H(s), o sea una inclusión en dirección contraria a las manecillas del reloj del punto -1 en 



el plano G(s)H(s). Por ejemplo, si C incluye tres ceros y un polo, la rotación neta sobre 

G(s)H(s) es de +720° (dos revoluciones en dirección manecillas del reloj). 

La clave de este análisis es cubrir la mitad derecha del plano s, incluyendo el eje 

imaginario. Entonces, sin tener que encontrar realmente todos los polos y ceros que estén en 

la región, la estabilidad de un sistema puede asegurarse sobre el plano G(s)H(s) por la 

naturaleza de la inclusión del punto -1. La Figura 5.5 ilustra la trayectoria seguida para cubrir 

todo el semiplano derecho. La gráfica principia en cero y procede hasta +joo a lo largo del eje 

imaginario. Los contornos del plano son incluidos por un círculo trazado en la dirección 

manecillas del reloj con un radio que va desde +joo hasta -joo. Finalmente, la región queda 

totalmente incluida regresando al origen desde -jco a lo largo del eje imaginario. 

En general, los valores que se emplean son s = ±jo>; puesto que al recorrer el eje 

imaginario, la parte real de s es cero (o = 0). Para todos los puntos a lo largo del círculo 

infinito sobre el plano, s —̂  oo. Para s —̂  oo, G(s)H(s) toma un valor finito o infinito. 

Comúnmente, cuando el denominador de G(s)H(s) es de grado mayor que el numerador, 

G(s)H(s) toma el valor cero. G(s)H(s) se dice que mapea en el origen del plano G(s)H(s). El 

proceso de trasladar una gráfica del plano s al plano G(s)H(s) se llama mapeo conforme [21] 

pag. 607. 

ira 
-KD Plano S 
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— Infinito 
-eo 

Fig. 5.5 Inclusión de la mitad derecha del Plano s. 



Los puntos sobre el plano s que se encuentran sobre el eje imaginario desde 0 hasta +jo° 

mapean en el plano 0(5)11(8), substituyendo valores específicos de o en G(jco)H(jco) 

después de remplazar s por jo. La información obtenida corresponderá a la gráfica en 

coordenadas polares para la respuesta a la frecuencia de ciclo abierto del sistema. 

El mapeo conforme correspondiente a la mitad negativa del eje imaginario y se simplifica 

por el hecho de que es la imagen de la mitad positiva. La gráfica en coordenadas polares que 

resulta para la fiinción de transferencia de lazo abierto G(s)H(s) se conoce como Diagrama 

De Nyquist. 

A fin de ilustrar la obtención del diagrama de Nyquist se propone el sistema mostrado en 

la Figura 5.6 y se analiza la estabilidad del sistema. 

a) Sistemacon retroali mentación unitatia 

m 

A V 

M(o) 
qjssQ-»-- 00 

b) Gráfica de G(ja)H(jco) 

Fig. 5 .6 Diagramas para analizar estabilidad. 



En este caso G(s) y H(s) = 1 por lo tanto, 

K 
G(s) = G(s)H(s) = 

K 
( r s + 1)' w - v - / ( x s + i) 

que tiene un solo polo -1/x, el cual no cae en el semiplano derecho. Substituyendo s = j©: 

(5.3) 

G{j(o) H(jco) = 
K 

tj(0 + 1 
(5.4) 

En o = 0, G(j©)H(j©) = K; y al © -> qo, G(j©)H(j©) 0. Entre © = 0 y © oo, 

G(j©)H(j©) toma valores con magnitud M{(Ú) = K-

- 1 

(tíd) +1 
X 

• y un ángulo de fase 

<¡>(a>) = -tan cor. El diagrama de Nyquist completo se da en la Figura 5.6. La curva sólida 

es el mapa de la mitad positiva del eje imaginario, mientras que la curva punteada es la imagen 

que se obtiene por el mapeo de la mitad negativa del eje imaginario. 

La estabilidad del sistema se establece rápidamente, debido a que el punto -1 no está 

incluido por la trayectoria cerrada, no hay polos en el semiplano derecho, y no hay ceros en el 

semiplano derecho; por lo tanto se concluye que el sistema es estable. 

Para una nueva función se traza el diagrama de Nyquist. El sistema se muestra en la 

Figura 5.7 y se desea analizar la estabilidad del sistema. En este caso: 

K 
G{s) = 

52 (r 5 +1) 
H{s) = s (5.5) 

así: 



G(s)H(s)= K (5.6) 
j ( r s + l ) 

La presencia de s en el denominador indica que hay un polo en el origen del plano 

complejo s y la inclusión que es ilustrada en la Figura 5.7 debe modificarse para rodearlo. 

Aquí, se decide eliminar el polo de la inclusión del semiplano derecho, lo cual se logra 

siguiendo una trayectoria a lo largo de un arco de círculo pequeño, el cual se coloca a la 

derecha del origen, como se muestra en la Figura 5.7. La solución continua sustituyendo s 

por jo. 

G ( / ö ) # 0 ) - — A ñ (5.7) JtO (TJÚ) + 1) 

Conforme o -» a ± oo, G(jo))H(jci)) 0. La magnitud y la fase del vector G(jco)H(jci)) 

están dadas por: 

M{m) = - - (5.8) 

<¡>{0J>) = -^-tan-\z(o) (5.9) 

Por lo tanto, al variar co desde un valor positivo hacia +oo, M(jco) disminuye en magnitud 

y <t>Gco) varía desde -k / 2 hasta -n. De esta manera, la porción continua de la curva se 

muestra en la Figura 5.7. En el problema real, la forma de la curva puede determinarse 

rápidamente localizando varios puntos para valores específicos de jco. 

En la región de jco = 0, el vector s de la Figura 5.7 va desde - TC/2 a +TC/2 (rotación 

contraria a las manecillas del reloj) y tiene cierta magnitud y, infinitamente pequeña. Así, s = 



ye'6 donde ^ -» 0 y - ^ < f?< + ^ . Como s aparece en el denominador de G{jo))H{jú}), 

el vector G(jco)H(jo)) es dependiente de (l/y)e^9 El resultado es que A-/(íy)-><*> y <|)(co) 

varía de - n/2 a + tc/2 en la dirección de las manecillas del reloj. El círculo infinito en el 

Diagrama de Nyquist puede ir solamente en la dirección indicada en la Figura 5 .7. 
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S¡(TS+1) 

s r*-

a) Sistema con retroalimentación no unitaria 
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b) Inclusión en el plana s para el ejemplo 1Q-3 
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Re 

c) Gráfica de G(jm) H(jcû) para el ejemplo 10-3 

Fig. 5.7 Figuras para ejemplo. 

Por inspección, se observa que el sistema es estable, no hay polos en el semiplano 

derecho y el punto -1 nunca puede ser incluido por la gráfica de G(s)H(s). 



Resumiendo, la gráfica en coordenadas polares o diagrama de Nyquist, puede dar tres 

resultados generales, dependiendo de la naturaleza de la función de transferencia de ciclo 

cerrado del sistema que se esta investigando. 

Estos resultados son: 

1. Puede haber inclusiones netas en sentido de las manecillas del reloj del punto -1 (puede 

ocurrir una o más). 

2. Puede no haber inclusiones netas del punto -1. 

3. Puede haber inclusiones netas del punto -1 en dirección contraria a las manecillas del 

reloj. 

En el caso 1 el sistema es inestable porqué la gráfica muestra que hay un exceso de ceros 

en la mitad derecha del plano s. Para el caso 2, el sistema puede ser estable si no hay ceros ni 

polos en el semiplano derecho. Sin embargo, es posible que haya un número igual de polos y 

ceros con componentes reales positivas, en cuyo caso el sistema será inestable (no puede 

haber ceros con componentes reales para operación estable). En el caso 3, hay polos con 

componentes reales positivas, pero podría haber también ceros, solamente que en un número 

menor. En los casos 2 y 3, se necesitan más pruebas para asegurar definitivamente si el 

sistema es estable o no. Un procedimiento es determinar el número de polos en el semiplano 

derecho; en muchos casos los sistemas no los tienen. 

El análisis presentado aquí, utilizando la inclusión del punto -1 en la gráfica en 

coordenadas polares de G(jco)H(jco) para asegurarse de la estabilidad, se conoce como 

Criterio de Nyquist para estabilidad [6] pag. 505. El criterio puede expresarse 

matemáticamente como: 



Z = N + P (5.10) 

donde: 

Z número de ceros en el semiplano derecho s. 

N Inclusiones netas en dirección de la manecillas del reloj del punto -1 (una 

inclusión en dirección contraria a las manecillas del reloj tiene signo negativo). 

P número de polos en el semiplano derecho de s. 

Si el número de inclusiones netas en la dirección de las manecillas del reloj (+) y el 

número de polos con componentes reales se conocen, el número de ceros con componentes 

reales positivas puede determinarse rápidamente. 

Una de las metas del diseñador de un control automático es formular un sistema que sea 

estable. Es razonable pensar que un sistema que en general es estable sea más fácil de 

sintetizar cuando se construye con elementos estables, que cuando uno o más de los 

elementos es inestable por sí mismo. A menudo un elemento que tiende a ser inestable se 

modifica para que tenga una operación estable antes de incorporarse como parte de un sistema 

completo. 

El hecho de que la mayoría de los sistemas de control prácticos no están compuestos por 

elementos inestables, reduce la posibilidad de existencia de un polo de l+G(s)H(s) en el 

semiplano derecho de s. Por ejemplo, si el sistema de la Figura 5.7 está compuesto por dos 

elementos estables G,(s).y//2(s), donde: 



los ceros de D¡(s) y D2(s) deben tener componentes reales negativas debido a que D^(s) y 

D2(S) son en realidad las funciones características para dichos elementos. Como los ceros de 

D,(s) y D2(S) son los polos de no hay polos con componentes reales 

positivas. El resultado es que (5.11) se reduce. 

Z-N (5.12) 

El Diagrama de Nyquist, para la mayoría de los sistemas de control prácticos, tomará 

entonces dos formas generales. 

1. No hay inclusión del punto -1; de manera que el sistema es estable. 

2. Hay una inclusión neta en dirección de las manecillas del reloj de punto -1, indicando 

un sistema inestable. 

5.3 Márgenes de Ganancia y de Fase 

Los márgenes para la ganancia y la fase de un sistema de control son cantidades que 

pueden usarse como criterios de diseño. Aun cuando son más útiles directamente en el 

método de análisis al usar los diagramas de Bode, conviene comentar brevemente su 

representación en el plano GH. Estos parámetros de diseño, en forma conjunta, dan una 

medida respecto a la inestabilidad de un sistema. 

El margen de ganancia MG está definido como el número máximo por el cual se puede 

multiplicar la ganancia de un sistema sin que el sistema sea inestable. En la Figura 5.8 se 

muestra cómo se puede medir en el diagrama de Nyquist el margen de ganancia MG, esto se 

debe a que el sistema para alcanzar su estabilidad critica, su gráfica correspondiente en forma 

de diagrama de Nyquist debe pasar exactamente por el punto -1 y esto sólo se logra 

multiplicando |G(7<Ü)|, cuando <[>(JA>) = -180°, por su reciproco, por lo tanto |G(JÍW)| - . 



El margen de fase MF está definido como el ángulo que aún se puede desfasar la salida 

de un sistema, con respecto a su entrada, sin que tenga un comportamiento inestable. En la 

Figura 5.8 se muestra cómo medir el MF. Puede observarse que es el ángulo que hay que 

atrasar la fase, cuando ICO'©)! = 1> P a r a Que Ia gráfica del diagrama de Nyquist pase por el 

punto -1. 
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Fig. 5 .8 Márgenes de Ganancia y de Fase. 

Si se desea estudiar la estabilidad de la función de transferencia de lazo abierto (5.13), 

determinando los márgenes de fase y de ganancia: 

GH(s) = 
24 

5(5 + 2) (5 + 6) 
(5.13) 

Para obtener el diagrama de Nyquist, Figura 5.9, primero se normaliza la función de 

transferencia de lazo abierto GH(s): 

2 
GH(jo)) = 

J® ^ + 1 ^ + 1 



y se usan las fórmulas para calcular la magnitud y el ángulo de fase como se muestra a 

continuación: 

\GH{ja>)\ = 

a 
I 2 

+ 1 

(5.14) 

co ü) 
*GHÜ0) = "90° - tg"1 - - tg-1 - (5.15) 

Al asignar valores a cu en (5.14) y (5.15) se obtiene la Tabla 5.1, de la cual se construye 

el diagrama de Nyquist de la Figura 5 .9. 

Tabla 5.1 Tabulación para el diagrama de Nyquist, GH(s) = ————— 
SÍS ^ Z) (5* O J 

c o \GH{j<D)\ 

0.1 19.970 -93.82° 

0.2 9.940 -97.62° 

0.4 4.890 -105.13° 

0.8 2.300 -119.40° 

1.0 1.760 -126.03° 

2.0 0.670 -153.44° 

4.0 0.180 -187.13° 

8.0 0.036 -219.10° 

9.0 0.026 -223.57° 

10.0 0.020 -227.73° 

20.0 0.002 -247.60° 

40.0 .00037 -258.62° 

80.0 .00005 -264.29° 

100.0 .00002 -267.72° 
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Fig. 5.9 Diagrama de Nyquist mostrando Margen de Fase y Margen de Ganancia. 

De mediciones sobre la Figura 5.9 se tiene un margen de fase MF de 38° y el margen de 

ganancia MG de 4.0, dando como resultado con la aplicación del criterio de Nyquist que el 

sistemas es estable. 

5.4 Diagramas de Bode 

El análisis y la descripción del comportamiento dinámico de sistemas, estudiando su 

respuesta a la frecuencia puede llevarse a cabo usando gráficas en coordenadas rectangulares; 

además de las gráficas polares del inciso anterior. Las cantidades que se analizan son las 

relaciones de magnitud y de fase de las respuestas a la frecuencia tanto de lazo abierto como 

de lazo cerrado. Un diagrama de magnitud de Bode es una gráfica de la magnitud expresada 

en decibeles, de la función de transferencia, contra el logaritmo de la frecuencia. El ángulo de 

fase también puede graficarse como una función del logaritmo de la frecuencia. 



Los diagramas de Bode pueden usarse para analizar el comportamiento de sistemas, 

identificando en las nuevas coordenadas y la naturaleza del sistema. La estabilidad, por 

ejemplo, se identificó en el plano s por la ausencia de raíces de la ecuación característica en el 

semiplano derecho. En el plano GH(s), un sistema compuesto de elementos estables, es 

estable si el punto -1 no está incluido por la trayectoria cerrada de G(jco)H(jco). Así mismo se 

mostrará que existe una interpretación del criterio simplificado de Nyquist, para asegurar la 

estabilidad del sistema en las gráficas semi-logarítmicas. Los márgenes de ganancia y de fase 

se pueden especificar nuevamente y el diseño del sistema puede establecerse a partir de la 

información de los diagramas de Bode. 

La ventaja principal al usar los diagramas de Bode, en lugar de la gráfica en coordenadas 

polares, radica en la facilidad para su formación. Los sistemas de control a menudo están 

formados por componentes que son aproximados por bloques que contienen funciones de 

transferencia formadas por constantes, integraciones I/jo, diferenciaciones jca, constantes de 

tiempo l/(j COT+1) y factores cuadráticos 1/[(X jo)2 j o + 1], El diagrama de Bode 

permite la superposición sistemática de efectos para los diferentes elementos tomados 

individualmente. Además, los diagramas de magnitud y las gráficas del ángulo de fase pueden 

obtenerse a partir del análisis experimental de respuesta a la frecuencia de componentes de un 

sistema, para aquellos casos donde no se conoce la función de transferencia. Las gráficas 

experimentales pueden usarse para establecer las relaciones de transferencia en el dominio s. 

Para elementos comerciales un diagrama de magnitud puede, en ocasiones, ser la única fUente 

de información dinámica disponible. 

5.4.1 Conceptos sobre los Diagramas de Bode* 

La función de transferencia de lazo abierto de un sistema de control, cuando 5 es 

reemplazada por jco, es en general, un número complejo. 

G{jco)H{jco) = a (co) + j P{a) = R£<¡> = ReyV (5.16) 



Si se desea tomar el logaritmo base 10 de G(jco)H(j(o), se tiene: 

logG{j(o) H(jco) = logtf(ßj) + 0.4343j\<f>{&) + 2nn] (5.17) 

para n = 1, 2, 3,.... y donde: 

(5.18) 

y 

(5.19) 

El ángulo 27m está presente debido a la posibilidad de tener el vector en el mismo lugar 

sobre el plano complejo. 

El valor principal del logaritmo base 10 para la expresión (5.17) es: 

donde el logaritmo base 10 de G(jco)H(jco) está compuesto por dos funciones de co, la parte 

real logR(co) y la parte imaginaria <j)(co). De esta forma, para representar completamente el 

logaritmo base 10 de la función de transferencia de ciclo abierto es necesario graficar la parte 

real logR(o)) y la parte imaginaria §(co) contra logox 

Se puede considerar, como una forma general de G(jo))H(ja)) la relación de valores 

reales y complejos dada por: 

\ogG{jco)H{jco) = logÄ(ö>) + 0.434j<f>{co) (5.20) 

G(jo>)H(jco) = K-^ NtUa>)N2(ja>) 
D,(ja>)D2{jco) 

(5.21) 



y aplicando logaritmos; se obtienen dos gráficas que representan al log G0G>)H(jci)), así: 

log\G(J<x>)HU®)\ = l o g £ + l o g | ^ O'o))| + l o g | ( » | - l o g ^ (j®)\ - l ° s | A 0 ) | (5.22) 

^GHÍJO)) = ^ O'©) + <P„2 (jo?) - <j>Di (j&) - (j)D2 (Ja>) (5.23) 

El resultado de (5.22) puede expresarse en decibeles, multiplicando por 20, así: 

20 l o g | G O ) = 20 log K + 20 log|jV1 (jo))\ + 20 log|iV2 (ja)\ - 201og|£>, (jco)\ 

-20log|AÜíy) | 

Las gráficas de (5.23) y (5.24) vs el logaritmo base 10 de co constituyen los diagramas 

de Bode. La sencillez de graficar un diagrama de Bode se debe a que las operaciones de 

multiplicación y división se han convertido en sumas y restas por las propiedades de los 

logaritmos. El procedimiento es calcular los valores en decibeles para cada uno de los 

factores de G(j&)H(joj), para valores específicos de © y combinarlos algebraicamente. 

Se tienen varias alternativas al graficar el logaritmo base 10 de la magnitud de 

G{jco)H(jco). El método que se adoptará será graficar el logaritmo de \G(jcó)H(jco)\ 

expresado en decibeles, llamados "Magnitud (Decibeles)" contra © en papel semi-logarítmico. 

La ordenada es 201og|G(,/íy)//(y<»)| graficada en divisiones uniformemente espaciadas, 

mientras que la abscisa es © graficada en una escala proporcional al logaritmo base 10. El 

número de ciclos logarítmicos o décadas, necesarios en la abscisa, se determina por el rango 

de frecuencia sobre el cual se va a estudiar el sistema. Una de las ventajas de usar el sistema 

en decibeles y los diagramas de Bode en papel semilogaritmico es el poder incluir en la misma 

hoja la gráfica del ángulo <{>GH(G>), y así facilitar el hacer mediciones en las que se tengan que 

tomar en cuenta las dos gráficas. 



5.4.2 Análisis de Estabilidad según Bode 

Para los sistemas de control que satisfacen la restricción para la aplicación del criterio 

simplificado de Nyquist, el análisis de estabilidad en base a los diagramas de Bode es directo. 

La restricción es que el sistema sea estable en ciclo abierto y, como se ilustró con 

anterioridad, no debe haber polos de la función de transferencia de lazo abierto en el 

semiplano derecho s. 

La Figura 5.10 ilustra el criterio de estabilidad sobre el diagrama de Nyquist. Si el punto 

-1+jO no está incluido por la gráfica cerrada de G{jco)H{jco), el sistema es estable; si el 

punto -1+jO está incluido, el sistema es inestable. En el umbral de inestabilidad la magnitud de 

G(jco)H(Jco)Qs la unidad y el ángulo de fase es -180°. En el diagrama de Bode, esto 

corresponde a 0 db (20 log(l) = 0) y un ángulo de fase de -180°. La Figura 5.10 es un 

diagrama de Bode con tres posibilidades para una gráfica de magnitud y la correspondiente 

curva para el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es menor que -180° cuando la atenuación es 

0 db, el sistema es estable. La frecuencia a la cual la magnitud es de 0 db se llama punto de 

cruce, donde la frecuencia es coQ. La curva de magnitud, con trazo punteado, ilustra la 

posición relativa de las gráficas de magnitud y el ángulo de fase para el umbral de 

inestabilidad. La combinación de la curva de ángulo de fase y la curva de magnitud en la 

posición más alta representa un sistema inestable. 

En resumen, un sistema estable en ciclo abierto es estable en ciclo cerrado si el ángulo 

de fase es menor que -180° para la frecuencia correspondiente a 0 db. Inversamente, el 

sistema será estable si la magnitud en db es menor que 0, para la frecuencia correspondiente a 

un desfasamiento de -180°. 

Margen de Ganancia. El Margen de Ganancia definido con anterioridad puede 

expresarse en decibeles, e identificarse sobre el diagrama de Bode como la cantidad de 

magnitud abajo de 0 db donde el ángulo de fase es -180°; esto se ilustra en la Figura 5.11. Un 



valor negativo de decibeles a un ángulo de fase de -180° corresponde a un margen de ganancia 

mayor que la unidad obtenido de los diagramas de Nyquist. La relación entre la magnitud en 

decibeles y el margen de ganancia obtenido con anterioridad es: 

Margen de Ganancia en decibeles = 201og(A/G) (5.25) 

Por ejemplo, un margen de ganancia de 2 corresponde a 6.02 db, mientras que un 

margen de ganancia de 10 corresponde a una magnitud de 20 db. El margen de ganancia 

también puede especificarse en decibeles, así los márgenes de ganancia serán 6.02 db y 20 db 

respectivamente. 

Margen de Fase. El margen de fase, concepto ya discutido con anterioridad, puede 

obtenerse directamente de los diagramas de Bode y es la diferencia de ángulos, a la frecuencia 

correspondiente a 0 db de magnitud, como se indica en la Figura 5.11. Los márgenes de 

ganancia y de fase pueden usarse en el proceso de diseño como una medida del 

comportamiento dinámico. En particular, pueden usarse como criterios para la determinación 

de la ganancia general del sistema. 
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Fig. 5.10 Interpretación de la estabilidad sobre los diagramas de a) Nyquist y b) Bode. 
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Fig. 5.10 Interpretación de la estabilidad sobre los diagramas de a) Nyquist y b) Bode. 

(Continuación) 

Ki •Otó— 

1 «F -

\ 
\ 

\ 
• ' " o 

N 
• 

/ v 

J J 

i 

• 

SO -1.40 -1,30 -1.2 t j.10 -loo -a 0 ..90 -.Ti D D -.60 .41 •a 0 -2> 0 -,10 
W-22-1W8 « , ' 

(a) 

Fig. 5.11 Márgenes de Ganancia y de Fase en los diagramas de a) Nyquist y de b) Bode. 
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Fig. 5.11 Márgenes de Ganancia y de Fase en los diagramas de a) Nyquist y de b) Bode. 
(Continuación) 

Para obtener los márgenes de fase MF y de ganancia MG partiendo de los diagramas de 

Bode y aplicar el criterio de Nyquist para determinar estabilidad, se toma como ejemplo la 

siguiente función de transferencia de lazo abierto: 

GH(s) = 
24 

5 ( 5 + 2) ( 5 + 6) 
(5.26) 

Para obtener el diagrama de Nyquist de la Figura 5.9, se normaliza la función de 

transferencia de lazo abierto GH(s) resultando en: 

GH(jco) = 
jo 

(5.27) 



y las fórmulas para calcular la magnitud y el ángulo de fase: 

201og|Gtf ( » 1 = 201og2-201og(y - 201og 
\ 2 

+ 1 -201og 
co + 1 (5.28) 

(5.29) 

Al dar valores a co en (5.28) y (5.29) se obtiene la Tabla 5.2 para construir el diagrama 

de Bode de la Figura 5.12. 

Tabla 5.2 Valores para los diagramas de Bode 

© (rad/seg.) 20 log |GH(j©)| <J>GH(j©) 

0,1 26,00854989 db -93,8109° 
0,2 19,95196345 db -97,607° 
0,4 13,78980748 db -105,099° 
0,8 7,237690639 db -119,347° 
1 4,932507550 db -125,967° 
2 -3,46787486 db -153,329° 
4 -14,6073084 db -186,963° 
8 -28,782664 db -218,878° 
10 -33,9014976 db -227,496° 
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Fig. 5 .12 Diagrama de Bode mostrando márgenes de fase, de ganancia y frecuencia de cruce. 

Por medio de mediciones en la Figura 5.12 se tiene que el margen de fase MF = 38.1°, el 

margen de ganancia MG = 12.02 db y la frecuencia de cruce ce>c = 1.53 rad/seg, dando como 

resultado que al aplicar el Criterio de Nyquist que el sistema es estable. 

5.5 Carta de Nichols y Diagramas de Bode de Lazo Cerrado 

Para efectuar un estudio de resonancia es necesario construir los diagramas de Bode de 

lazo cerrado, de los cuales se puede obtener la frecuencia de resonancia, la amplitud máxima 

de resonancia y el ancho de banda. Para obtener los diagramas de Bode de lazo cerrado por 

medios convencionales se puede usar la Carta de Nichols o fórmulas que se desarrollarán para 

tal efecto. La Carta de Nichols, Figura 5.14, está formada por una serie de gráficas de 

magnitud M en decibeles y ángulo de fase N en grados para un sistema en lazo cerrado con 

retroalimentación unitaria. Los datos de entrada a la Carta de Nichols están en función de la 



frecuencia y son: para la ordenada la magnitud de lazo abierto expresada en decibeles y en la 

abscisa el ángulo de fase de lazo abierto en grados. Como salida se tiene para cada frecuencia 

con diferentes pares de coordenadas, los valores correspondientes de M y N con el cruce de la 

coordenadas de entrada y consultando los valores correspondientes en cada curva. Los 

valores de M y N obtenidos de esta manera, junto con la frecuencia, forman una tabla que 

sirve para construir los diagramas de Bode de lazo cerrado. Estos diagramas, en coordenadas 

semi-logarítmicas, constan de gráficas de magnitud de lazo cerrado M en db y de ángulo de 

fase de lazo cerrado N en grados. 

Para obtener las fórmulas con las que se construye la Carta de Nichols se parte de un 

sistema de control con retroalimentación unitaria, representado en forma canónica, Figura 

5.13, de la cual se obtiene la función de transferencia de lazo cerrado: 

de donde se obtiene la magnitud y el ángulo de lazo cerrado normalizado para s = jo. 

C(s)_ G(s) 
(5.30) 

R(s) 1 + G(s) 

(5.31) 

M(jeo) = —(jco) = 
G(jco) 

(5.32) 
1 + G(jco) 

(5.33) 



Fig. 5.13 Forma Canónica de un Sistema de Control con retroalimentación unitaria. 

Anguín <fe («se 

Fig. 5.14 Carta de Nichols, 

Para obtener M y N es necesario expresar la función de transferencia en forma 

rectangular, tal como se expresa en (5.34), ya que las formas dependen los valores de M y N. 

C _ \G(J(o)\ cos$g {ja) + j\G(Jío)\ sen <¡>G (ja>) 

R 1 + \G(jco)\cQS$g{ja)) + j\G{j(ú)\szn<t>G{j®) 
(5.34) 



donde: 

|g(7'£¿í) magnitud en lazo abierto 

<f)0 (jco) ángulo de fase de lazo abierto 

Para calcular M se utilizan las reglas para obtener la magnitud de una función compleja 

C/R, como se muestra: 

M = 
c°s2 ^bO"©) + 1^0^)1 sen2 (¡fG(jco) 

1 + 2cos^G(y'íy) + |G(j<2>)|2 eos2 (¡>G(j(o) + \G(j(of sen2 (¡>G(ja>) 
(5.35) 

simplificando 

M = 
<H»f 

1 + 2 |G(/'íy)| eos <j)G (jco) + G(ja>) 
(5.36) 

La magnitud de lazo cerrado M de (5.36) es un número real, lo mismo que la magnitud 

de lazo abierto |G(y'íy)|, y si se desea M expresada en decibeles (5.36), se tiene la siguiente 

modificación: 

M db = 20 log. 
G O ) 2 

1 + 2 G(Y(Y)| cos^G (jeo) + G < » 2 

(5.37) 

El ángulo de fase de lazo cerrado N se calcula por medio de: 



c ^ ^ [\g(j<4 eos4 (/a>) + j\G(jo))\ sen4 (/6>)][l + |G(/á))| eos<j>G(jo)) - j\G(ja>)\ sen 4 (,/Vu)] 
R [l + |G(/<W)| eos<j>G(/©) + sen (ja>)|l + |G(/O>)| e o s ( J ® ) - j\g(jo>)\ sen 4 (/o)] 

(5.38) 

y como el denominador de (5.38) es real, no influye en el ángulo de fase de lazo cerrado N, 

por lo tanto: 

[ | G 0 '®| C 0 S 4 {jw) + Jp(ja>} sen <f>G + cos^g (ya>) - y|G(>íy)| sen^JG (^ty)] 

(5-39) 

multiplicando y reduciendo: 

\G{ja)jCos<t>G(jú)) + j\G(jcú)\Senif)G(j(o) + \G(jú)f Cos2<t>G(ja>) - j\G(ja>)fos<l>G(j(o)Sen#G(ja)) 

+j\G(jco)\Cos<f>G (jó>)Sen<f>G (ja) + \G(jújf Sen2<f>G (ja) 

(5.40) 

cos^G 0"®)+ sen <j>G (7'ftj) + |c?(yíw)|2 (5.41) 

al calcular el ángulo para (5.41) se obtiene el ángulo de fase de lazo cerrado N. 

G(M>) senduOí») 
N = tg"1 1 v ' (5.42) 

|G(/ÍÜ)| cos^G (j<o) + |G(>)| 2 

Para los diagramas de Bode de lazo cerrado construidos a partir de la tabulación 

obtenida, ya sea usando la Carta de Nichols o a partir de las fórmulas (5.37). 

Como ejemplo se calcula el ancho de banda (ca, y co2), la frecuencia de resonancia coc, y 

la amplitud máxima M^*. de los diagramas de Bode de lazo cerrado, tomando como ejemplo 

la función de transferencia de lazo abierto siguiente: 



24 
GH(S)~ s(s + 2){s + 6) 

(5.43) 

Para obtener el diagrama de Bode de lazo cerrado de la Figura 5.15, se normaliza la 

función de transferencia de lazo abierto GH(s): 

GH(jco) = 

n f + 1 
J CÙ 

+ 1 
(5.44) 

Ahora las fórmulas para calcular la magnitud y el ángulo de fase en lazo abierto: 

201og|G#O'®)| = 201og2 - 201og<y - 201og 
co \ 2 

+ 1 - 201og (5.45) 

= t g - ' y - t g " 1 ! (5.46) 

Asignando valores a co en (5.45) y (5.46) se obtiene la primera parte de la Tabla 5.3. La 

segunda parte de la tabla, para construir el diagrama de Bode de lazo cerrado de la Figura 

5.15, se obtiene a partir de la Carta de Nichols o de las fórmulas (5.37) y (5.42). 

Tabla 5.3 Valores para el diagrama de Bode de Lazo Cerrado 

6) 201og |Gt f (» | <¡>ghU<o) M d b N 

0.1 26.00db -93.82° 0.019db -2.86° 

0.2 19.95db -97.62° 0.074db -5.76° 

0.4 13.79db •105.13° 0.296db -11.75° 

0.8 7.23db -119.40° 1.190db -25.66° 

1.0 4.93db -126.03° 1.856db -34.45° 

2.0 -3.46db -153.44° 2.580db -116.91° 

4.0 -14.60db -187.13" -12.838db -188.92° 

8.0 -28.78db -219.10° -28.536db -220.53° 

10.0 -33.90db -227.73° -33.784db -228.67" 



De la Figura 5.15 se tiene que el ancho de banda es ©i = 0.236 rad./seg. y ©2 = 2.3 rad./seg., 

la frecuencia de resonancia coc = 1.6 rad./seg ., y una amplitud máxima de Mmax = 3.815. 

M(<J8) Mmax—3.82 

N" Wfrad/setf 

Fig. 5.15. Diagrama de Bode de lazo cerrado mostrando el ancho de banda, la frecuencia de 

resonancia, y la amplitud máxima. 

5.6 Algoritmos en computadora digital para el Análisis en el Dominio de la Frecuencia 

Para formar un programa de computadora digital que efectúe el análisis en el domino de 

la frecuencia para un sistema de control lineal, es necesario desarrollar una serie de algoritmos 

para que la computadora reciba los datos del sistema a analizar, los manipule y arroje los 

resultados deseados. De acuerdo a los conceptos presentados en los apartados 5.1 a 5.5 es 

necesario, para llevar acabo un análisis en el dominio de la frecuencia, construir los diagramas 

de Nyquist, los diagramas de Bode de lazo abierto, y de lazo cerrado. Con los diagramas de 

Nyquist se puede obtener el margen de ganancia MG y el margen de fase MF, de los 



diagramas de Bode de lazo abierto se puede determinar los márgenes MF y MG y la 

frecuencia de cruce coc, y de los diagramas de Bode de lazo cerrado el ancho de banda 

(o), - co 2), la frecuencia de resonancia o c y la amplitud máxima Mmax. 

5.6.1 Diagrama de Nyquist 

Para construir el diagrama de Nyquist se tiene como datos la función de transferencia de 

lazo abierto GH(s), el rango de frecuencias ©min y ®max, y el número de puntos a graficar La 

función de transferencia de lazo abierto se puede establecer de la siguiente manera: 

• Cantidad de ceros reales 

• Cantidad de ceros complejos conjugados 

• Cantidad de polos reales 

• Cantidad de polos complejos conjugados 

• Valor de la ganancia K 

• Ceros reales en orden y con signo 

• Ceros complejos conjugados en forma de términos cuadráticos as2 + bs + c. 

• Polos reales en orden y con signo 

• Polos complejos conjugados en forma de términos cuadráticos as2 + bs + c. 

• Frecuencia inicial y frecuencia final 

• Cantidad de puntos a graficar 

A fin de utilizar los datos de polos y ceros para elaborar la tabla y construir el diagrama 

de Nyquist se usan los algoritmos mostrados en (5.48), para la magnitud en lazo abierto 

IOHU <o)\ y la expresión (5.52) para obtener el ángulo de fase en lazo abierto ([»ghO00)-
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NOTA: Cuando un cero o un polo tomen el valor de cero entonces en la fórmula de la 

magnitud \GH(jco)\, si es un polo se divide por co y si es un cero se multiplica por co; y en la 

fórmula de ángulo de fase (¡jghG0)* si es un polo se le restan 90° y si es un cero se le suman 

90°. 

Después de elaborar una rutina de computadora digital para efectuar estos dos 

algoritmos, incluyendo el procedimiento descrito en la NOTA, se dan valores a ra para formar 

una tabulación como la mostrada en la Tabla 5.1. Los valores a co se asignan de acuerdo a los 

rangos especificados en los datos llevándolos a la década más cercana, para lo cual se cuenta 

el número de décadas y el número de puntos se divide proporcionalmente en cada década a fin 

de calcular el valor que se dará a co. 

Para obtener el margen de fase MF se requiere encontrar el valor de co que hace unitario 

el valor de la magnitud, calculado con (5.48), y se evalúa el valor del ángulo de fase con 

(5.49). El resultado se compara con -180° y la diferencia resulta ser el margen de fase MF. 



Para encontrar el valor correspondiente de co se analiza la tabla a fin de determinar el valor al 

cual la magnitud \GH(jco)\ es unitaria; se interpola entre valores de co para encontrar el valor 

deseado. 

Para calcular el valor del margen de ganancia MG se requiere encontrar el valor de co 

que haga el valor del ángulo de fase, calculado con (5.49), de -180° y se evalúa el valor de la 

magnitud con (5.48). El inverso del resultado será el margen de ganancia MG. Para 

encontrar el valor de co se busca en la tabla los valores de co para los cuales 4>GH(J©) = -180° y 

se interpola entre los valores de co a fin de encontrar el valor del ángulo de fase. 

Para graficar en coordenadas polares en el plano GH(s), los datos obtenidos de aplicar 

(5.47), (5.48) y (5.49) es necesario convertirlas a coordenadas rectangulares, ya que en el 

lenguaje Visual Basic es más fácil manejar el graficado de esta manera. 

5.6.2 Diagramas de Bode de Lazo Abierto 

Para construir los diagramas de Bode de lazo abierto se tiene como datos la función de 

transferencia de lazo abierto GH(s), el rango de frecuencias comin y COmax, y el número de 

puntos a graficar. La función de transferencia de lazo abierto se establece de la siguiente 

manera: 

Real GH(jo)) = | GH{ja>)| cos^C/o)} (5.50) 

Imag GH(jco) = | GH(jco) | sen {(f>GH (y©)} (5.51) 

• Cantidad de ceros reales 

• Cantidad de ceros complejos conjugados 

• Cantidad de polos reales 



• Cantidad de polos complejos conjugados 

• El valor de la ganancia, K 

• Ceros reales en orden Z ; con su signo 

• Ceros complejos conjugados en forma de términos cuadráticos (as + bs + c) 

• Polos reales en orden P¡ con su signo 

• Polos complejos conjugados en forma de términos cuadráticos (as + bs + c) 

• Frecuencia inicial y frecuencia final 

• Cantidad de puntos a graficar 

Para usar los datos de polos y ceros al elaborar la tabulación para la construcción del 

diagrama de Bode de lazo abierto se utiliza la estrategia mostrada por (5.53), para obtener la 

magnitud en lazo abierto expresada en decibeles201og|G#(_/<y)|, y (5.54) para obtener el 

ángulo de fase en lazo abierto, ^GHG03) 
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NOTA: Cuando un cero o un polo tomen el valor cero entonces en la fórmula de la 

Magnitud 2Olog|G#(j0) | , si es un polo se le resta 20 log (co), y si es un cero se le suma 20 

log (o). En la fórmula de ángulo de fase <1>GHG®)> si es un polo se restan 90° y si es un cero se 

suman 90°. 

Después de elaborar una rutina para computadora digital para efectuar los dos 

algoritmos, incluyendo el procedimiento descrito en la NOTA, se asignan valores a co para 

hacer una tabulación, como en la Tabla 5.2. Los valores de co están de acuerdo a los rangos 

especificados en los datos iniciales y se llevan a la década más cercana, se cuenta el número de 

décadas y el número de puntos se divide proporcionalmente en cada década para calcular el 

valor que se dará a co. 

Para obtener el valor del margen de fase MF se requiere encontrar el valor de co que 

haga cero el valor de la magnitud, calculada con (5.53), y se evalúa el valor del ángulo de fase 

con (5.54). El resultado se compara con -180° y la diferencia será el margen de fase MF. 

Para encontrar el valor de co se analiza en la tabulación a fin de encontrar los valores de co en 

los cuales se tiene cambio de signo; en la magnitud \GH(jco)\ y se interpola entre los valores 

de co para encontrar el valor en el cual la magnitud toma el valor cero. 

Para calcular el valor del margen de ganancia MG se requiere el valor de co que haga -

180° el valor del ángulo de fase, calculado con (5.54), y se evalúa el valor de la magnitud con 

(5.53) y se le cambia el signo al resultado para obtener el margen de ganancia MG. Para 

encontrar el valor de co en el cual ^GHG03) = " 180° se analiza la tabulación y se interpola entre 

los valores de o para encontrar el valor en el cual el ángulo de fase es de -180°. 

Para obtener la gráfica en coordenadas rectangulares semi-logarítmicas con los datos 

obtenidos de aplicar (5.52), (5.53) y (5.54), es necesario trabajar la escala logarítmica en 



forma natural ya que el lenguaje Visual Basic sólo las reconoce de esta manera. Para lograr 

el manejo de la escala horizontal correspondiente a co, del rango de frecuencia se deducen las 

décadas con que se trabaja y se distribuye el número de puntos en forma proporcional. Para 

los valores establecidos se calculan los valores de 201og|G#(./<»)| y <1>GH(P), que serán 

graficados. 

5.6.3 Diagrama de Bode de Lazo Cerrado 

Para construir los diagramas de Bode de lazo cerrado se tiene como datos la función de 

transferencia de lazo abierto GH(s), el rango de frecuencias (Qmin y ©max, y el número de 

puntos a graficar. La función de transferencia de lazo abierto se establece de la siguiente 

manera: 

• Cantidad de ceros reales 

• Cantidad de ceros complejos conjugados 

• Cantidad de polos reales 

• Cantidad de polos complejos conjugados 

• El valor de la ganancia, K 

• Ceros reales en orden Zj con su signo 

' • 2 

• Ceros complejos conjugados en forma de términos cuadráticos (as + bs + c) 

• Polos reales en orden Pj con su signo 

• Polos complejos conjugados en forma de términos cuadráticos (as + bs + c) • Frecuencia inicial y frecuencia final 

• Cantidad de puntos a graficar 

Para utilizar los datos de polos y ceros al elaborar la tabulación en la construcción del 

diagrama de Bode de lazo cerrado, primero se usa la estrategia mostrada en (5.48) para 

obtener la magnitud en lazo abierto expresada en decibeles 201og|G/f(y<y)| y en (5.49) para 



obtener el ángulo de fase en lazo abierto (̂ GHG®) C o n valores obtenidos se calculan los 

valores de M y N usando (5.37) y (5.42) y así formar la tabulación. 

Para encontrar la amplitud máxima Mmax y la frecuencia de resonancia (o c se inicia una 

búsqueda en la tabulación para el valor máximo de M y se interpola con el siguiente valor o el 

anterior, hasta obtener el valor mayor de frecuencia al cual corresponde la frecuencia de 

resonancia ©r. Para encontrar el ancho de banda (coi - ©2) se buscan las dos frecuencias que 

tengan un valor de M ^ x - 3 db, en caso de que Mmax > 3 db, y en caso contrario se toma el 

valor de ©1 y ©2 al levantar sensiblemente de 0 db. 

Para construir los diagramas de Bode de lazo cerrado se utiliza la misma técnica que 

para los diagramas de Bode de lazo abierto, excepto en este caso no es necesario que el 0 db 

de la escala de magnitud M este alineado con el -180° de la escala de ángulo N. 

5.7 Programa de Computadora Digital para análisis en el dominio de la frecuencia 

Este programa debe efectuar un análisis en el dominio de la frecuencia, obteniendo como 

resultados el margen de fase MF, el margen de ganancia MG, la frecuencia de corte ©c, la 

amplitud máxima en lazo cerrado M^x, la frecuencia de resonancia ©c, y el ancho de banda 

(©1 - ©2) a partir de los diagramas de Nyquist, del de Bode de lazo abierto, y del de Bode de 

lazo cerrado los cuales también se pueden mostrar en pantalla, según sean seleccionados. Los 

diagramas mostrados en pantalla pueden ser manipulados para obtener mediciones o bien para 

darles un formato más útil al usuario de las gráficas. 

El programa de computadora digital para efectuar las tareas descritas hace uso de los 

algoritmos y procedimientos mostrados en el presente Capitulo. El programa requiere un 

conjunto de datos, para lo cual establece interactivamente por medio de la pantalla y con 



formato Windows un despliegue de resultados, las gráficas de resultados son presentadas en 

pantallas independientes las cuales son seleccionables por el usuario. 


