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D I S E Ñ O D E C O N T R O L E S A U T O M A T I C O S E N E L D O M I N I O D E L A 

F R E C U E N C I A 

6.1 Introducción 

En la actualidad es necesario que los sistemas de control cumplan rigurosamente con los 

requerimientos del proceso ya que las normas de calidad son estrictas. Para lograr lo anterior 

es necesario compensar los sistemas para soportar cambios en la entrada sin que se desvíen de 

los requerimientos, en la mayoría de los casos no basta con cambiar la ganancia del sistema K 

e incluso puede hacer inestable al sistema, así es necesario agregar en la rama directa 

compensadores en adelanto, atraso, o de atraso-adelanto como se muestra en la Figura 6.1. 

Gx (s) es la función de transferencia de los elementos de la rama directa sin compensar, 

Hx(s) es la función de transferencia de los elementos de la retroalimentación, y Gc(s) es la 

función de transferencia de la red compensadora. 



En los métodos de respuesta a la frecuencia, para realizar un diseño que cumpla con las 

expectativas, se ha observado en la práctica que con lograr un margen de fase de 45° es 

suficiente para que el sistema funcione adecuadamente en lazo abierto y en lazo cerrado. Pero 

al compensar los sistemas no sólo se debe pensar en lograr el MF de 45° sino también cómo se 

ha de manejar la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. 

6.2 Compensación en la Rama Directa con Redes de Adelanto, Atraso, o Atraso 

Adelanto 

En el estudio y en el análisis de la compensación con redes colocadas en la rama directa 

puede utilizarse los métodos de respuesta a la frecuencia, en particular los diagramas de Bode 

de lazo abierto. El comportamiento de un sistema se puede analizar utilizando los métodos 

descritos en los apartados 5.3 y 5.4, donde se aplican (6.1), (6.2) y (6.3) para construir los 

diagramas de Bode de lazo abierto, dichos diagramas se modifican con redes compensadoras 

colocadas en la rama directa, lo cual se refleja adicionando a (6.2) y (6.3) los efectos 

producidos, como se muestra en las expresiones siguientes. 

Dx(jco)D2{j<o) 

20 log GH(J<D) = 20 log Kb + 201og|Ar
1(_/íü)| + 201og|iV2O"íy)| - 2 0 1 0 ^ (JA>)\ - 201og|£>2 t/V)| 

(6.2) 

( » = tg"' ^ ( » + te"' ¿N2 ( » ~ tg"1 ^ t/®) ~ te"' <f>D2 O'®) (6-3) 

6.2.1 Compensación con Red de Adelanto 

El elemento de compensación de adelanto, tiene una función de transferencia como la 

mostrada en (6.4); 



(s+a) 
cs+b) 

donde ¿> > a , y si b» a entonces la red se comportará como un controlador PD. 

El efecto sobre el sistema, debido a la red compensadora de adelanto, se puede observar 

en los diagramas de Bode y los efectos producidos por la red compensadora de adelanto, se 

presenta en la función de transferencia normalizada, que al aplicar las fórmulas generales de 

los diagramas de Bode (6.2) y (6.3), se llega a (6.6) y (6.7). 

Padelanto^) = f j & \ (6-5> 

I V + 1 J 

2 0 L o ^ P a M 0 ( H = 20Log% + 2 0 L o ^ f + l f - 20Zog[(f)2 + \f (6.6) 

<j>p 0'®) = t g - 1 í ^ ] - 1 g t í f ) (6.7) 
adelanto ^aJ \bJ 

En la Figura 6.2 se tienen los diagramas de Bode que ilustran la contribución individual 

de la red de adelanto. De (6.7) y en la Figura 6.2 se observa que el ángulo con el cual 

contribuye la red compensadora siempre será positivo; por lo cual recibe el nombre de red de 

adelanto. El máximo adelanto posible con esta red se obtiene derivando e igualando a cero la 

expresión (6.7). 

do) r r \ 2 i / \ 2l ( ®i a i + — b 1+ T Ka) \bJ 

= 0 (6 .8) 

despejando o resulta en: 



com = -Job 

y con este valor de co en (6.7) se tiene: 

(6.9) 

De las fórmulas (6.9) y (6.10) para ©m y <J>max o de las gráficas de la Figura 6.2 se puede 

obtener los valores de la relación a/b, de a, y b necesarios para iniciar un proceso que permita 

realizar la compensación, buscando cumplir con un criterio de desempeño establecido. 

(b) 
Fig. 6.2 Respuesta en frecuencia de la Red Compensadora de Adelanto, (a) Magnitud en dB 

(b) Angulo de Fase en grados. 



A fin de ilustrar el procedimiento se desea compensar al sistema representado por la 

función de transferencia dado en (6.11) para que trabaje con un 5% de error de estado estable, 

con un margen de fase de 45° ± Io , y una frecuencia de cruce coc>rad./seg. 

GH(s) = 
24 

s(s + 2)0 + 6) (611) 

Antes de iniciar con el proceso de compensación se requiere saber si se cumple con los 

requisitos de diseño, para lo cual se sigue el procedimiento de análisis normalizando la función 

de transferencia y obtener (6.12). 

G H{jco) = 

J ^ W ^ ) 

(6-12) 

Como Kb en este caso coincide con el coeficiente de error se tiene un error de estado 

estable del 50%, lo cual no cumple con los requerimientos. Para tratar de cumplir con los 

requerimientos se agrega una ganancia X ,= 10, a fin de quelaKb en (6.12) tome un valor de 

20, como se muestra y usar las fórmulas (6.2) y (6.3) en (6.13) en (6.14), y (6.15) se tiene la 

magnitud en dB y ángulo de fase en grados de lazo abierto. 

GH'ijco) = 
20 

j J f + i f + 1 

201og|(?#O®)| = 20log20-20logíy -201og 
V \ 2 

v 2 . 
+ 1 -201og í - + l 

(6.13) 

(6.14) 

c0 . 0) 
<}>GH{jco) = 0 - 9 0 0 - t g - ' - - t g T (6.15) 

en (6.15) y (6.169) están las fórmulas para magnitud y ángulo de fase en lazo cerrado. 



M db = 20log í 
G{jco) 

1 + 210(joj) I cos^G (7'öj) +1 G(jco) I ' 
(6.16) 

N°=tan 1 I G{jco) I sen <(>q (jco) 

I G(jm) I COSÍ¿g (yea) +1 G(jœ) \ 
(6.17) 

Aplicando (6.14) a (6.17) se obtiene la Tabla 6.1 y las gráficas de las Figuras 6.3 y 6.4 

de donde se calcula el margen de fase MF que es de -20.8° en wc = 5.3 rad/seg, por lo cual se 

requiere un adelanto de fase de 65.8° en esa frecuencia. 

Tabla 6-1 Valores, sistema compensado para reducir el error. 

¿y, = 0.6 radjseg 

<x>R = 4.9 radjseg 
ú)c = 5.3 rad/seg 
o)2 = 6.6 3 radjseg 

(i) rad/seg 201og|GH( 

J®)1 
^GHO®) 

|GH(j<a)| M db N° 

0.4000 33.7898 -105.1240 48.9204 0.0447 -1.1366 
0.6000 30.0401 -112.4098 31.7691 0.1011 -1.6871 
0.8000 27.2377 -119.3961 23.0083 0.1808 -2.2158 
1.0000 24.9325 -126.0274 17.6452 0.2847 -2.7146 
2.0000 16.5321 -153.4349 6.7082 1.2173 -4.3987 
3.4700 7.9292 -180.0844 2.4915 4.4567 0.0566 
4.0000 5.3927 -187.1250 1.8605 6.5321 8.1301 
4.9000 1.5449 -197.0339 1.1947 10.0004 50.8445 
5.3000 -0.0129 -200.7808 0.9985 8.8503 79.8415 

6.6300 -4.6631 -211.0692 0.5846 0.0183 -62.2113 
8.0000 -8.7827 -219.0939 0.3638 -6.3234 -56.8215 

10.0000 -13.9015 -227.7263 0,2018 -12.7621 -57.5288 
20.0000 -30.8751 -247.5902 0.0286 -30.7830 -69.1210 

MG=-7.9292 

MF=-20.7808 
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Fig. 6.3 Diagramas de Bode de Lazo Abierto, sistema compensado para reducir el error. 
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Fig. 6.4 Diagramas de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado para reducir el error. 

Para lograr tal adelanto de fase se necesitan dos redes compensadoras de adelanto, como 

se muestra en (6.18), ya que el máximo adelanto de fase es de 54°. 



P (s) = — (6.18) 
^adelantoW ^ + 

Como la relación de a/b requerida es de 0.1 se necesita un valor de X2 - 100 para que el 

sistema no sea afectado por la atenuación. Para el diseño del compensador se varían los 

valores de a y b de (6 19) y (6.20) hasta lograr un valor para el cual el sistema tenga el margen 

de fase deseado. Para lograr una respuesta apropiada los valores de a y b son, 

respectivamente, de 3.5 y 35 como se observa en (6.21). Con tales valores el sistema 

compensado queda representado por (6.22) y (6.23). 
^ 11/2 s \ Z 

20 logj GH(jw) \ = 20 log20-20 l o g o - 2 0 log 
f \ 2 0) 

+ 1 — + 1 
_ 

- 2 0 log 
(ú 
~6 j 

+ 1 

1/2 

+ 40log 

1/2 

- 40 log 

- i l /2 
O) 

+ 1 

<Í>gh ( J o j ) = 0 - 90° - tan1 Q - tan1Q + 2 tan 

p , , M W 

= { s + 35y 
20 1°§|GH(jw)I = 20 log20-20 logíw-20 log 

a 

1/2 

20 log 
ú) 

+ 1 

1/2 

+ 40 log 
to 
35. 

+ 1 

1/2 

- 4 0 log 
/ \ 2 O) 
.35. 

+ 1 

1/2 

(6.19) 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

^Gtf Ajeo); •0-90°-tan (6.23) 



Tabla 6.2 Valores del sistema compensado con red de adelanto. 

A b fí) 20 log |GH(j©)l <t>GHÜ®) |G(¡®)I M d b N° 

3,5 3 5 0,1 4 6 , 0 1 5 5 6 6 6 2 -90 ,87 199 ,8841 0 , 0 0 0 6 6 7 - 0 , 2 8 6 1 4 

3 ,5 3 5 0 ,2 3 9 , 9 7 9 9 9 5 7 1 - 9 1 , 7 3 0 7 9 9 , 7 6 9 9 6 0 , 0 0 2 4 2 7 - 0 , 5 7 3 1 8 

3 ,5 3 5 0 ,4 3 3 , 9 0 1 3 8 6 9 3 - 9 3 , 3 8 8 3 4 9 , 5 5 2 9 3 0 , 0 0 9 0 7 8 -1 ,1534 

3 ,5 3 5 0 ,8 2 7 , 6 7 5 4 9 0 4 6 - 9 6 , 2 5 4 4 2 4 , 1 9 7 7 2 0 , 0 3 2 8 1 6 - 2 , 3 5 8 6 2 

3 ,5 3 5 1 2 5 , 6 0 7 0 1 5 7 1 - 9 7 , 3 9 7 3 19 ,07 0 , 0 4 8 2 5 2 - 2 , 9 9 1 3 3 

0)1=1,75 3,5 35 1,75 20,25279154 -100,024 10,29531 0,109679 -185,546 
rad/seg 

3 ,5 3 5 2 1 8 , 9 5 8 1 5 4 7 9 - 1 0 0 , 4 6 9 8 , 8 6 9 6 7 6 0 , 1 2 7 4 0 6 - 1 8 6 , 4 4 5 

3 ,5 3 5 4 1 2 , 5 3 7 6 2 5 0 3 - 1 0 2 , 5 1 6 4 , 2 3 5 2 7 1 0 , 2 1 3 4 6 9 - 1 9 3 , 6 3 2 

3 ,5 3 5 8 6 , 6 5 7 0 7 4 5 8 1 - 1 1 2 , 0 6 6 2 , 1 5 2 0 5 7 0 , 6 3 4 9 8 6 - 2 0 7 , 5 1 4 

3 ,5 35 10 4 , 6 5 7 9 1 1 7 8 6 - 1 1 8 , 1 5 1 , 7 0 9 6 0 4 1 , 0 4 2 0 9 9 -215 ,42 

Oi> c= 15,8 3,5 35 15,8 0,019373517 >135,488 1,002233 2,464205 -247,587 MF=44,51 
rad/seg 
ÍOR=18,7 3,5 35 18,7 -1,95238864 -143,449 0,798694 2,598108 -90,8383 Mmax.=2,59 
rad/seg 

3 ,5 35 20 - 2 , 7 8 8 9 0 7 6 4 - 1 4 6 , 8 3 7 0 , 7 2 5 3 6 2 2 , 3 2 0 9 9 6 - 1 0 1 , 9 8 8 

G>2=24 3,5 35 24 -5,2208297 -156,561 0,548225 0,11656 -133,392 
rad/seg 

3 ,5 35 24 ,1 - 5 , 2 7 9 2 4 6 3 9 -156 ,791 0 , 5 4 4 5 5 0 , 0 4 2 9 2 4 - 1 3 4 , 0 6 3 

3,5 35 36,1 -11,6525696 -180,09 0,26144 -9,02039 -180,529 MG=11,6525 
3 ,5 3 5 40 - 1 3 , 4 9 8 5 7 3 - 1 8 6 , 0 7 5 0 , 2 1 1 3 8 4 - 1 1 , 4 5 4 2 - 1 8 8 , 0 7 9 

3 ,5 35 80 - 2 8 , 1 1 2 8 3 6 5 - 2 2 1 , 8 0 9 0 , 0 3 9 2 9 7 - 2 7 , 8 5 9 4 - 2 2 3 , 6 6 5 

3 ,5 35 100 - 3 3 , 4 0 6 2 1 1 8 - 2 3 0 , 6 1 4 0 , 0 2 1 3 6 4 - 3 3 , 2 8 9 9 - 2 3 1 , 8 7 8 

Fig. 6.5 Diagrama de bloques del sistema compensado con KeádeAdc lan to . 



La Figura 6.6 muestra el diagrama de Bode del sistema ya compensado donde se puede 

determinar un margen de fase MF de 44.51° y una Frecuencia de cruce ©c es de 15.8 rad/seg 

con lo cual se cumple con los requerimientos establecidos previamente. 
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Fig. 6.6 Diagrama de Bode de Lazo Abierto del sistema compensado con Red de Adelanto. 
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Fig. 6.7 Diagrama de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado con una Red de Adelanto. 



Al comparar las gráficas de las Figuras 6.4 y 6.7 se tiene que el ancho de banda cambió 

de coi = 0.6 rad/seg y ©2 = 6.66 rad/seg a ©1 = 1.75 rad/seg y 02 = 24.0 rad/seg, que la 

frecuencia de resonancia cambió de cor = 4.9 rad/seg a ©r = 18.7 rad/seg, y que la amplitud 

máxima de resonancia pasó de Mmax = 10.0 a un valor de Mmax = 2.59. 

6.2.2 Compensación con Red de Atraso 

Una Red compensadora de atraso tiene como función de transferencia una expresión 

como la mostrada en (6.24), donde ¿>>íf,ysi a ^ 0 entonces la red se comportará como un 

controlador PI. 

El efecto producido sobre el sistema por la compensación de atraso se puede observar 

en los diagramas de Bode, adicionando los efectos producidos por la red al diagrama sin 

compensar. En seguida se deducen los efectos producidos por la red de atraso, iniciando con 

la función de transferencia normalizada. El efecto producido por esta red se obtiene aplicando 

las fórmulas generales de los diagramas de Bode, es decir (6.2) y (6.3), de donde resulta 

P 1 atraso 
í i S + b ) 

(6.24) 

(6.25) y (6.26). 

(6.25) 



U&) = tan v fatraso \ D 
- ' - I - t a n 1 í» 

va 
(6.26) 

En la Figura 6.8 se tiene los diagramas de Bode que ilustran la contribución de la red de 

atraso. De (6.26) y la Figura 6.8 se observa que el ángulo con el cual contribuye la red 

compensadora siempre será negativo, de ahí su nombre de "red de atraso". El máximo atraso 

se obtiene derivando e igualando a cero la expresión (6.26). 

do r \ 21 r \ 2 l 
1 + 

' íin , í 03 1 1 + — a 1+ -
Kb) Ka) 

= 0 (6.27) 

despejando o, y al substituir este valor de o en (6.26) se tiene(6.29). 

Ú) m 

-i a i \b . [a 
= tan J--tan~\ - = -90 + 2 ian\\-

Vb \ a V o 

(6.28) 

(6.29) 

De (6.25) y (6.26) se obtiene el efecto individual de la red de atraso, el cual se observa 

en la Figura 6.8. Se puede decir que la reducción en ángulo ocurre a frecuencias bajas y a 

frecuencias de trabajo sólo se tiene una atenuación de 20 log (a/b), lo cual a la magnitud lo y 

se aprovecha para la compensación. 



Fig. 6.8 Efecto de la Red Compensadora de Atraso, (a) Magnitud en db, (b) Angulo de Fase. 

Para ilustrar, se desea compensar al sistema representado por la función de transferencia 

(6,30) para que trabaje con un 5% de error de estado estable, con un margen de fase de 

45° ± 1°, y se tenga una frecuencia de cruce cac>l rad/seg. 

GH(s) = ^ — (6.30) 



Antes de adicionar un esquema de compensación se requiere saber si el sistema cumple 

con las especificaciones de diseño. En caso de no satisfacer los requerimientos establecidos se 

sigue el procedimiento de análisis, normalizando la función de transferencia (6.30). 

GH(jo)) = (6.31) 

Como Kb en este caso coincide con el coeficiente de error, resulta un error de estado 

estable del 50%; lo cual no cumple con los requerimientos. Para cumplir especificaciones se 

agrega una ganancia = 10 para que Kb de (6.31) cambie a 20, como se muestra en (6.32). 

GH'(jú)) = 
20 

+ l ) ( f + l) 
(6.32) 

Aplicando (6.2) y (6.3) a (6.32): 

20 log| GH O'ffl) | = 20 log 20 - 20 log(ü)) - 20 log 
f " v 

- 2 0 log 
f ' \ 2 V/2 ÜT 

+ 1 
/ v 

(6.33) 
j 

*GHO'©) = 0"90° -TAN {-¡'TAN 
O) - i W 

U . 
(6.34) 

De (6.33) y (6.34) y por las gráficas de la Figura 6.9 se obtiene la frecuencia en la cual el 

ángulo de fase toma un valor de -135°, (el margen de fase MF sería de 45° si la magnitud fuera 

de 0 db). En ese punto se tiene una frecuencia de 1.3 rad/seg y una magnitud de 22 dB, por lo 

tanto se necesita una atenuación del mismo valor en esa frecuencia. 



Para lograr la atenuación se necesita una red compensadora de atraso donde 20 log(a/b) 

= -22.165 db y que los valores seleccionados para a y b sean muy pequeños para que no se 

afecte el atraso de fase a la frecuencia de 1.3 rad/seg, en la cual se desea tener la frecuencia de 

cruce por 0 db coc. Para el diseño del compensador se asignan valores para a y b, hasta que se 

obtenga un valor tal que el sistema tenga el margen de fase deseado. Una posibilidad para 

lograr lo anterior requiere los valores de a = 0.0005 y b = 0.0063 por lo cual la función de 

transferencia de atraso resulta en: 

P, atraso (s) = 
0.077(5 + 0.0063) 

(5 + 0.0005) 

Tabla 6.3 Valores del sistema compensado para reducir el error. 

£0, = 0.6 rad seg 

b/a=12.606 

= 4.9 rad s 

<dc = 5.3 rad i seg 

w rad/seg 201og|GH(jw)| fGH(jw) |GH(jw) | M db N° 

0.1000 46.0085 -93.8172 199.7227 0.0028 -0.2863 

0.2000 39.9520 -97.6197 99.4485 0.0112 -0.5718 

0.4000 33.7898 -105.1240 48.9204 0.0447 -1.1366 

0.6000 30.0401 -112.4098 31.7691 0.1011 -1.6871 
0.8000 27.2377 -119.3961 23.0083 0.1808 -2.2158 
1.0000 24.9325 -126.0274 17.6452 0.2847 -2.7146 
1.3000 22.0120 -135.2490 12.6066 0.4884 -3.3868 
2.0000 16.5321 -153.4349 6.7082 1.2173 -4.3987 

3.4700 7.9292 -180.0844 2.4915 4.4567 0.0566 
4.0000 5.3927 -187.1250 1.8605 6.5321 8.1301 

4.9000 1.5449 -197.0339 1.1947 10.0004 50.8445 

5.3000 -0.0129 -200.7808 0.9985 8.8503 79.8415 
6.6300 -4.6631 -211.0692 0.5846 0.0183 -62.2113 

8.0000 -8.7827 -219.0939 0.3638 -6.3234 -56.8215 
10.0000 -13.9015 -227.7263 0.2018 -12.7621 -57.5288 

20.0000 -30.8751 -247.5902 0.0286 -30.7830 -69.1210 

(6.35) 

MG=7.9292 

Mmax=10.0004 

MF—20.7808 
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Fig. 6.9 Diagramas de Bode de Lazo Abierto, sistema compensado para reducir el error. 
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Fig. 6.10 Diagramas de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado para reducir el error. 



El sistema compensado queda representado en la Figura 6.11. La Figura 6.12 muestra el 

diagrama de Bode y se puede observar que el margen de fase MF es de 44.19° y la frecuencia 

de cruce coc es de 1.3 rad/seg, con lo cual se cumplen los requerimientos establecidos. 

R ( s ) 0.077(S+0.0063) 
^ V ^ y * ! (S » 0.0005) » 10 

Ms 24 
Ü(é+2)(é+é) 

Fig. 6.11 Diagrama de Bloques del sistema compensado. 

Tabla 6.4 Valores del sistema compensado con Red de Atraso. 

A b co 

r a d / s e g 

20log|GH(jco)| (|)GH(jco) |G(j<o)| Mdb N° 

0,0005 0,0063 0,1 24,01823345 -97,1237 15,88224 0,05246 -3,59644 

0,0005 0,0063 0,2 17,94883255 -99,2652 7,896627 0,112031 -7,25791 a» 1=0,2 r ad / seg 

0,0005 0,0063 0,4 11,78346698 -105,928 3,883053 0,345908 -14,8953 

0,0005 0,0063 0,8 5,230547362 -119,762 1,826112 1,232663 -33,0901 

0,0005 0,0063 1 2,92526793 -126,299 1,400436 1,803271 -44,8637 

0,0005 0,0063 1,3 0,004664199 -135,429 1,000537 2,445835 -67,6766 MF=44,57145 

0,0005 0,0063 1,37 -0,61273344 -137,436 0,931887 2,47961 -73,9122 Mmax=2,47961 

0,0005 0,0063 1,92 -4,91281105 -151,645 0,568015 0,028568 -123,792 » 2 - 1 , 9 2 

rad / seg 

0,0005 0,0063 2 -5,47524294 -153,495 0,5324 -0,63987 -129,578 

0,0005 0,0063 3,47 -14,07816 -180,029 0,197739 -12,1645 -180,412 MG=14,07816 

0,0005 0,0063 4 -16,6147086 -187,046 0,147661 -15,2415 -188,614 

0,0005 0,0063 8 -30,7900723 -218,92 0,028873 -30,5953 -220,29 

0,0005 0,0063 10 -35,9089068 -227,529 0,016016 -35,8158 -228,517 

0,0005 0,0063 20 -52,8824641 -247,343 0,002269 -52,875 -247,764 

0,0005 0,0063 40 -70,6342624 -258,333 0,000294 -70,6338 -258,651 

0,0005 0,0063 80 -88,6156594 -263,992 3,71 E-05 -88,6156 -264,295 

0,0005 0,0063 100 -94,4205294 -265,131 1.9E-05 -94,4205 -265,433 
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Fig. 6.12 Diagrama de Bode de lazo abierto, sistema compensado con Red de Atraso. 

Fig. 6.13 Diagrama de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado con Red de Atraso. 



Al comparar las gráficas de las Figuras 6.9 y 6.13 se tiene que el ancho de banda cambió 

de coi = 0.6 rad/seg y 02 = 6.65 rad/seg a ©1 = 0.2 rad/seg y ©2 = 1.92 rad/seg, que la 

frecuencia de resonancia cambió de ©r = 4.9 rad/seg a ©1 = 1.36 rad/seg, y que la amplitud 

máxima de resonancia paso de Mmax =10.0 a Mmax = 2.5. 

6.2.3 Compensación con Red de Atraso-Adelanto 

La red compensadora de atraso-adelanto, tiene una función de transferencia como la 

mostrada en (6.36), donde ox/bx= a2b2, b2>a2, ax>b2, si bx»a2, y si 

a2 —> 0 entonces la red se comportará como un controlador PID. 

El efecto producido sobre el sistema, por la red compensadora de atraso-adelanto, se 

puede observar en los diagramas de Bode, adicionando directamente los efectos producidos 

por esta red compensadora al diagrama de bloques original. En seguida se discute los efectos 

producidos por la red compensadora de atraso-adelanto y en (6.37) se presenta la función de 

transferencia normalizada. 

(6.36) 

(6.37) 

El efecto producido por el esquema del compensador se obtiene aplicando las fórmulas 

generales de los diagramas de Bode, (6.2) y (6.3), como se muestra en (6.38) y (6.39). 
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La red incluye dos efectos combinados: el de una red compensadora de atraso y una red 

compensadora de adelanto sin atenuación. Como el efecto de la red de atraso ocurre a bajas 

frecuencias, sólo se aprovecha el efecto de la red de adelanto, la cual puede ajustarse para que 

su efecto se tenga a las frecuencias de trabajo y agregue el correspondiente adelanto de fase 

máximo, tanto en magnitud como en frecuencia. Los cálculos se puede efectuar con (6.9) y 

(6.10) y observarse en la Figura 6.2, donde puede verse que aporta, además del adelanto de 

fase, una atenuación en la magnitud y tales características serán aprovechadas para la 

compensación. La red compensadora de atraso-adelanto permite colocar la frecuencia de 

resonancia dentro de límites preestablecidos. 

Para ilustrar el procedimiento se desea compensar el sistema representado por la función 

de transferencia (6.40) para que trabaje con un 5% de error de estado estable, con un margen 

de fase de 45° ± 1°, y una frecuencia de cruce 2 rad/seg < coc < 5 rad/seg. 

Antes de iniciar el procedimiento de compensación se requiere saber si se cumple con 

los requisitos de diseño. En caso de no satisfacer los requerimientos establecidos se inicia la 

compensación, normalizando la función de transferencia (6.40) para obtener (6.41). 

GH(s) = 
24 

5 ( 5 + 2) ( 5 + 6 ) 
(6.40) 



GH(JA>) = (6.41) 

En este caso Kb coincide con el coeficiente de error, por lo cual el error de estado 

estable es del 50 %, así que no se cumple con los requerimientos. Así, se propone una 

ganancia X\ = 10.0, para que Kb tome un valor de 20, como se muestra en (6.42) y aplicando 

(6.2) y de (6.3) a la expresión (6.42) se tiene (6.43) y (6.44). 

GH'(jco) = 
20 

(6.42) 

201og|G#(jríü)| = 20 log 20 - 20 log a) - 20 log - 20 log 
f 1 + 1 (6.43) 

$ GHÜ®) = 0 - 90° - tan1 'coN 

v 
— tan -i f -

u 
(6.44) 

De (6.43) y (6.44) y de las gráficas de la Figura 6.14 se obtiene para una co = 3.5 

rad/seg, que es el centro del rango de frecuencias donde debe quedar la frecuencia de 

resonancia, una magnitud de 7.75 dB y un ángulo de fase de -180.59°, por lo que para tener 

un margen de fase 45° a una frecuencia de 3.5 rad/seg. se requiere de una atenuación de 7.75 

dB y un adelanto de fase de 45.59°. 

Para lograr la atenuación y el adelanto de fase se propone una red compensadora de 

atraso-adelanto. Se inicia con una relación de a/b= 0.2 que debe cumplirse, tanto en la parte 

de atraso como en la parte de adelanto, y para que la parte de atraso de la red no afecte el 

comportamiento del sistema se buscará que los valores de a2 y b2 sean pequeños en relación 

con los valores del sistema, cuidando que cumplan con la relación a/b, y los valores iniciales 

para ax y , que corresponden a la parte de adelanto de la red. Los valores definitivos para 



estos parámetros se obtienen por un proceso iterativo agregando la función de transferencia 

de la red compensadora dada por (6.33) a la función de transferencia del sistema compensado 

para reducir el error dado por (6.42), quedando como se muestra en (6.45). 

Tabla 6.5 Valores del sistema compensado para reducir el error. 

WI=0.6 

rad /seg 

-7.77936 

WR=4.9 

rad/seg 

Wc=5.3 

rad /seg 

W2=6.63 
rad/seg 

co 201og|GH(jw)| <J>GH(jw) |G(jw)| M d b N° 

0.1 46.00854989 -93.8109 199.7227 0.002902 -0.28581 

0.2 39.95196345 -97.607 99.44849 0.011385 -0.57065 

0.4 33.78980748 -105.099 48.92044 0.045195 -1.1339 

0.6 30.04009619 -112.372 31.76909 0.101775 -1.68255 

0.8 27.23769064 -119.347 23.0083 0.181709 -2.20903 

1 24.93250755 -125.967 17.64515 0.28583 -2.70519 

2 16.53212514 -153.329 6.708204 1.219347 -184,369 

3.5 7.779357117 -180.36 2.448882 4.55802 -179.544 

4 5.392691615 -186.963 1.860521 6.525205 -171.718 

4.9 1.544935878 -196.855 1.194667 9.94445 -129.092 

5.3 -0.01289244 -200.596 0.998517 8.788278 -100.369 

6.63 -4.66311623 -210.867 0.58458 -0.00193 -242.328 

8 -8.78266403 -218.878 0.363803 -6.33269 -236.917 

10 -13.9014976 -227,496 0.201802 -12.7665 -237.602 

20 -30.8750536 -247.327 0.028592 -30.7836 -249.157 

40 -48.6268516 -258.325 0.003704 -48.6206 -258.834 

45.36025 

M m = * I . 9 4 4 4 5 

MF=-20.5956 
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Fig. 6.14 Diagramas de Bode de Lazo Abierto, sistema compensado para reducir el error. 

20log(GHQw)) 

•268 ,80 

Fig. 6.15 Diagramas de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado para reducir el error. 
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Para el sistema compensado y aplicando las fórmulas (6.2) y (6.3), está representado por 

(6.46) y (6.47). 
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La Figura 6.16 muestra el diagrama de Bloques del sistema compensado donde se puede 

observar los valores de los polos y ceros de la red compensadora ax = 1, b] = 8, b2 = 0.32, 

a2 = 0.04. En las Figuras 6.17 y 6.18 se tiene los diagramas de Bode de lazo abierto y lazo 

cerrado respectivamente, para el sistema compensado con red de atraso-adelanto. 

R(s) jEífj (S+l)(S+0.32) 
/ * (S+8)(S + 0.04) - i 10 

24 
S(S+2}(S+6) 

£(s) 

Fig. 6.16 Diagrama de Bloques, sistema compensado con una Red de Atraso-Adelanto. 



Tabla 6.6 Valores sistema compensado con Red de Atraso-Adelanto. 

ai b , a2 b2 03 20 log|GH(j©)| <l>GH(j®) |G(jw)[ M d b N° 

1 8 0.04 0.32 0.1 37.85236858 -139.584 78.09414 0.085091 -0.47725 
1 8 0.04 0.32 0.2 27.40195019 -134.352 23.44755 0.259714 -1.79069 ffli=0.2 rad / seg 
1 8 0.04 0.32 0.4 18.46696857 -119.086 8.382015 0.469567 -6.29532 
1 8 0.04 0.32 0.8 11.91485172 -105.36 3.942236 0.322386 -14.6682 
1 8 0.04 0.32 1 10.23012283 -103.584 3.247178 0.230226 -17.8582 
1 8 0.04 0.32 2 5.304779345 -111.944 1.841785 0.527129 -212.25 

1 8 0.04 0.32 3.57 -0.00212716 -135.595 0.999755 2.473487 -247.815 MF=44.40516 
1 8 0.04 0.32 4 -1.30644703 -141.641 0.860355 2.821703 -263.057 

1 8 0.04 0.32 4.18 -1.83929472 -144.074 0.809162 2.842418 -90.4524 Mmax.^2 .842 
1 8 0.04 0.32 5.5 -5.54136004 -160.136 0.528363 -0.06908 -141.036 0)2=5.5 rad /seg 
1 8 0.04 0.32 7.6 -10.7959521 -179.952 0.288538 -7.83904 -180.356 MG=10.79595 
1 8 0.04 0.32 8 -11.7187956 -183.067 0.259454 -9.11695 -184.547 
1 8 0.04 0.32 10 -16.002347 -196.203 0.158447 -14.5836 -199.542 
1 8 0.04 0.32 20 -31.5076954 -229.22 0.026584 -31.3586 -230,699 
1 8 0.04 0,32 40 -48.7941979 -248.864 0.003633 -48.7831 -249.36 
1 8 0.04 0.32 80 -66.6507153 -259.202 0.000465 -66.65 -259.529 
1 8 0.04 0.32 100 -72.4403468 -261,293 0.000239 -72.44 -261.608 

65.76 

31 ,21 

•3 .34 

-37,89 

-72.44 

-102,13 

-141 £ 9 

•181.85 

-221,72 

-201,58 

20log(GHdw® 

Fig. 6.17 Diagrama de Bode de Lazo Abierto, sistema compensado con Red de Atraso-
Adelanto 
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Fig. 6.18 Diagrama de Bode de Lazo Cerrado, sistema compensado con una Red de Atraso-
Adelanto. 

Al compensar las gráficas de las Figuras 6.16 y 6.18 se observa que el ancho de banda 

cambió de ©i = 0.6 rad/seg y ©2 = 6.63 rad/seg a ©1 = 0.2 rad/seg y ©2 = 5.5 rad/seg, que la 

frecuencia de resonancia cambió de ©r = 4.9 rad/seg a ©r = 4.18 rad/seg, y que la amplitud 

máxima de resonancia pasó de Mmax = 10.0 a Mmax = 2.842. 

En forma resumida se presenta una comparación de resultados en la Tabla 6.7 al 

compensar con redes de adelanto, atraso y atraso-adelanto. El material ha sido desarrollado 

de la sección 6.2.1 a la 6.2.3. 



Tabla 6.7 Tabla Comparativa de Resultados, Compensación con redes de Adelanto, de 
Atraso, y de Atraso-Adelanto 

Criterio de Frecuencia de Margen de Ancho de Frecuencia de Valor 

Compensación Cruce rad/seg FaseMF Banda Resonancia Máximo de 

rad/seg rad/seg Resonancia 

Sin Comp. 1.53 38.1° 0.32-2.28 1.65 3.82 

Solo Error 5.29 -20.75° 0.75-6.59 4.9 10,00 

Adelanto 15.8 44.51° 1.75-24 18.7 2.39 

Atraso 1.3 44.57 0.2-1.92 1.37 2.49 

Atraso-Adelanto 3.57 44.4 0.2-5.5 4.18 2.842 

De la Tabla 6.7 se tiene que al compensar el sistema con las tres diferentes redes 

compensadoras, además de lograr el margen de fase requerido, se modifican las características 

de funcionamiento en lazo cerrado, esto es: el ancho de banda, la frecuencia de resonancia, y 

la amplitud máxima de resonancia. Para el sistema no compensado se tiene un ancho de 

banda, una frecuencia de resonancia, y una amplitud máxima de resonancia; que al compensar 

para reducir el error cambiaron aumentando a valores indeseables el máximo de resonancia y a 

una frecuencia muy cercana a la frecuencia de trabajo. 

Al compensar con una red de adelanto, el ancho de banda aumentó considerablemente, 

así como la frecuencia de resonancia, lo cual evita entrar en resonancia fácilmente, y si este 

condición sucede el máximo de resonancia disminuyó considerablemente y no afectará 

sensiblemente el funcionamiento del sistema compensado. Al añadir la compensación con red 

de atraso se tiene una frecuencia de resonancia baja con un ancho de banda reducido y un 

máximo de resonancia moderadamente alto, lo cual en forma combinada dificulta grandemente 

el funcionamiento del sistema compensado. Por último, la compensación con una red de 

atraso-adelanto permite tener la frecuencia de resonancia dentro de un rango de frecuencias 

preestablecidas, con un ancho de banda aceptable y un máximo de resonancia que permite 

trabajar a frecuencias muy cercanas a la frecuencia de resonancia. 



6.3 Algoritmos para Compensación en el Dominio de la Frecuencia con Computadora 

Digital 

Para compensar un sistema de control con esquemas de adelanto, atraso, o atraso-

adelanto, utilizando los métodos de respuesta a la frecuencia aplicando el criterio de Nyquist o 

los diagramas de Bode de lazo abierto, primero se construyen tales diagramas para el sistema 

sin compensar, se revisan los márgenes obtenidos para ver si cumplen con los requerimientos 

de margen de fase de aproximadamente 45°. Para formar ios diagramas de Bode se necesita 

como datos la función de transferencia de lazo abierto GH(s), el rango de frecuencias o > m i n y 

comax, y el número de puntos a graficar. La función de transferencia de lazo abierto se 

alimenta 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 2} 

• Ceros Complejos en forma de Términos Cuadráticos {as1 + bs + c) 

• Polos Reales en Orden Pf 

• Polos Complejos en forma de Términos Cuadráticos (as2 +bs + c) 

y los datos de frecuencia: 

=> Frecuencia inicial 

=> Frecuencia final 

=> Cantidad de puntos a Graficar 



Para el diseño de la etapa de compensación es necesario, además la aproximación con la 

que se desea acercarse al margen de fase de 45°, y los requerimientos de lazo cerrado 

siguientes: 

• Tolerancia Margen de Fase ±A° 

• Rango de Frecuencia de Resonancia Mínimo 

• Rango de Frecuencia de Resonancia Máximo 

• Frecuencia mínima del ancho de banda 

• Frecuencia máxima del ancho de banda 

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

diagrama de Bode de lazo abierto, se utilizará la estrategia mostrada en (6.49) para obtener la 

magnitud en lazo abierto en decibeles 20 log IGHGco)l y por (6.50) para el ángulo de fase 

<J>GH(J<»), en lazo abierto. 

K n = 
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Es importante observar que cuando un cero o un polo toman el valor cero, entonces 

para la fórmula de la magnitud 201og|G//(y<y)|, si es un polo se le resta 20logco y si es un 

cero se le suma 201ogíy, y a la fórmula de ángulo de fase <|>GH(j®)9 si es un polo se le restan 

90° y si es un cero se le suman 90°. 

Se elaboró una rutina digital para que lleve a cabo los algoritmos descritos para el 

cálculo de 20 log ¡ GH(j©)| y de <|>GH(j<D), incluyendo los casos descritos en la observación del 

párrafo anterior. Se dan valores a © para obtener una tabulación como la mostrada en la 

Tabla 5.2. Los valores se dan a © de acuerdo a rangos especificados en los datos, llevándolos 

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 © para evaluar (6.49) y 

(6.50). 

Para establecer el valor del margen de fase MF, se necesita encontrar el valor de © en 

rad/seg que hace cero el valor de la magnitud, calculado con (6.49). El valor del ángulo de 

fase se evalúa con (6.50) y el resultado se compara con -180°, la diferencia es el margen de 

fase MF. Para encontrar el valor de © se busca en la tabulación entre qué valores de © hubo 

cambio de signo en la magnitud 1 GH(j©)l, y se interpola entre estos valores para encontrar 

aquel en el cual la magnitud toma un valor de cero. La frecuencia encontrada de la manera 

descrita es la frecuencia de cruce ©c. 

Para calcular el valor del margen de ganancia MG se necesita el valor de © que haga 

180° el ángulo de fase, calculado éste con (6.50). Se evalúa el valor de la magnitud con 

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

encontrar el valor de © se busca en la tabla aquellos valores de © para los cuales <f>GH(jo>) =-

180° y se interpola entre estos valores de ©, para encontrar el ángulo de fase. 



Para trazar la gráfica en coordenadas rectangulares semilogarítmicas con los datos 

obtenidos al aplicar (6.48) a (6.50), es necesario que la escala logarítmica se trabaje como 

natural, ya que Visual Basic requiere esta forma en la información. Para el manejo de la 

escala horizontal correspondiente a co, de los rangos de frecuencia se deducen las décadas a 

graficar y se distribuye el número de puntos en forma proporcional, ya que para estos valores 

se calcularon la magnitud de 20 log I GH(jco)| y el ángulo ^GHG®) Que s e fán graficados. 

Como la escala es natural las unidades de la escala horizontal se multiplican por el logaritmo 

base 10 de la cantidad a representar. 

Una vez construidos los diagramas de Bode sin incluir compensación, y después de 

obtener los márgenes de fase y de ganancia, así como la frecuencia de cruce co c , se procede a 

verificar si el margen de fase MF se aproxima lo suficiente a 45°. Se revisa si se tiene 

establecidos requisitos en cuanto a los parámetros de lazo cerrado y en caso de algún 

requerimiento se construye el Bode de lazo cerrado y se observa para ver si cumple los 

requerimientos. Si después de seguir este procedimiento el sistema no cumple con los 

requerimientos, se procede a la compensación. 

6.3.1 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 o>min y Omax y número de puntos a 

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

información: 

• 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 

• Ceros Complejos de forma Cuadrática (as +bs +c) 

• Polos Reales en Orden Pi 

• Polos Complejos de forma Cuadrática (as +bs +c) 

• Frecuencia inicial y frecuencia final 

• Cantidad de puntos a Graficar 

Se usan los datos de polos y ceros para elaborar la tabla de valores y así obtener la 

construcción del diagrama de Bode de lazo cerrado, por medio (6.49), para obtener la 

magnitud en lazo abierto expresada en decibeles y por medio de (6.50) para obtener el ángulo 

de fase en lazo abierto. Con los valores obtenidos se calculan los valores de M y N usando 

(6.51) y (6.52). 

Para encontrar la amplitud máxima M ^ x y la frecuencia de resonancia COR se busca en la 

tabla el valor máximo de M y se interpola con el siguiente o el anterior, hasta dar con el valor 

mayor, y a este valor corresponderá una frecuencia que es la lamada "frecuencia de 

resonancia" COR. Para establecer el ancho de banda (coj - ©2), se buscan las dos frecuencias 

que tengan 3 dB menos que la amplitud máxima Mma*, en caso de ser mayor a 3 dB y en caso 

de no ser así, se toma el valor de coi y C02 cuando empieza a crecer la gráfica 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 que ahora ya no es necesario que el 0 dB 

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



M db = 20 log 
G(ja>) 

(6.51) 
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6.3.2 Compensación con Red de Adelanto 

Una vez que se establece que el sistema no cumple con los requerimientos establecidos, 

se analiza la posible falla a fin de seleccionar el tipo de compensación más adecuada. La 

compensación con red de adelanto se utiliza cuando, además del acercamiento del margen de 

fase MF a 45°, se necesita un ancho de banda amplio con una frecuencia de resonancia 

relativamente alta y una amplitud del máximo de resonancia relativamente bajo. 

Para iniciar el procedimiento de compensación se analiza el margen de fase del sistema 

sin compensar y la frecuencia de cruce para obtener el adelanto necesario en la frecuencia de 

cruce. Si el adelanto de fase debe ser superior a 50° se utilizan dos redes de adelanto para 

lograr la compensación. Con el dato del adelanto de fase necesario, por cada red, de (6.10) se 

despeja la relación b/a que junto con la frecuencia de cruce o c de (6.9) se puede obtener el 

valor de a y con la relación b/a el valor de b. De la forma descrita se estableen los primeros 

valores a utilizar para encontrar, iterativamente, los valores que mejor resuelvan y cumplan 

con los requerimientos impuestos al sistema de control. 

Para comenzar el proceso de solución al diseño de compensación se agregan a la función 

de transferencia, sin compensar, los polos representados por -b y los ceros representados por -

a. Con las fórmulas (6.49) y (6.50) se sigue el procedimiento para obtener el margen de fase 

MF y si éste cumple con los requerimientos establecidos, entonces los valores de a y b serán 

seleccionados como solución. En caso de no cumplir los requerimientos se toman valores del 



doble para a y b que seguirán guardando la misma relación a/b, y se vuelve a obtener el 

margen de fase. En caso de que los valores sean satisfactorios entonces serán los definitivos, 

pero si no cumple se observa si el valor del margen de fase se acercó o se alejó del objetivo. 

Si se acercó a cumplir con el objetivo deseado se doblan los valores de a y b, y si se alejó se 

remplaza a y b con valores a la mitad y así sucesivamente hasta sobrepasar el valor del margen 

de fase y encontrar un rango donde quedan circunscritos los valores de a y b. En seguida, con 

bisecciones del del rango se trata de llegar a los valores solución. Si al seguir el 

procedimiento descrito no se logra la compensación, se aumenta la relación a/b, y si se acerca 

a cumplir el objetivo se sigue aumentando; en caso contrario se disminuye. 

Una vez que se encuentran los valores necesarios para la compensación se substituyen 

en la función de transferencia del sistema y se procede a obtener el diagrama de Bode de lazo 

cerrado y a determinar el ancho de banda, la frecuencia de resonancia, y la amplitud máxima 

de resonancia, para ver si se cumple con los criterios establecidos. 

6.3.3 Compensación con Red de Atraso 

Una vez que se establece que el sistema no cumple con los requerimientos de 45° de 

margen de fase, sin importar el ancho de banda, ni la frecuencia de resonancia, ni el máximo 

de resonancia se utiliza una red compensadora de atraso. Para realizar la compensación con 

una red de atraso se aprovecha la característica de que a las frecuencias de trabajo sólo 

prevalece la atenuación de valor 20 log(b/a), ya que el atraso de fase ocurre a bajas 

frecuencias. 

De los datos para la construcción del diagrama de Bode sin compensar, particularmente 

de la fórmula (6.3), se busca el valor de la frecuencia tal que el ángulo de fase sea de -135°, 

para que el valor de la magnitud sea de Odb y se tenga un margen de fase de 45°. Para diseñar 

la red compensadora es necesario conocer el valor de la magnitud en la frecuencia que se 

logro un ángulo de fase de -135° y de ahí calcular la relación de b/a, por medio de la fórmula 



Atenuación = 20 log(b/a). Con la relación b/a y fijando un valor para "a" de 100 veces menor 

que el menor de los polos o ceros que sean diferentes de cero dr determina el valor de "b" al 

multiplicar el valor de a por la relación b/a. Los valores obtenidos de b y a son substituidos en 

(6.25) y (6.26) para agregarlas a las fórmulas generales (6.2) y (6.3), con las cuales se 

comprobará si se cumple con los requerimientos. Si se cumplen el sistema quedó 

compensado, en caso contrario se modifica el valor y se prueba hasta lograr que los 

requerimientos se satisfagan. De esta manera el sistema queda compensado. 

6.3.4 Compensación con Red de Atraso-Adelanto 

Al determinar que un sistema no cumple con los requerimientos establecidos, se analiza 

la falla para seleccionar el tipo de red compensadora más adecuada. La compensación con red 

de atraso-adelanto se utiliza cuando además del acercamiento del margen de fase MF a 45° se 

necesita un ancho de banda grande, con una frecuencia de resonancia ajustada a un rango de 

frecuencias y un máximo de resonancia relativamente bajo. Para lograr lo anterior se 

determina cual será la frecuencia central del rango y con tal valor se calcula en las fórmulas de 

magnitud y ángulo los valores correspondientes para fijarse como objetivo que la red 

compensadora de atraso-adelanto los proporcione. Para lograr los objetivos del diseño se 

establecen valores a la relación ajbx = a2jb2 y luego para a, y bx que son valores en el 

rango de trabajo del sistema. Por último se fijan valores para a2 y b2 que deben ser 

sensiblemente menores que ax y bx, pero guardando la misma relación. Se prueban estos 

valores y si no cumplen con los criterios deseados se modifican los valores a, y bx, a2 y b2, 

así como su relación, hasta encontrar el conjunto de valores que cumplan con los 

requerimientos deseados. 



6.4 Programa de Computadora Digital para diseño en el Dominio de la Frecuencia de 

Controles Automáticos Lineales 

El programa en computadora digital para efectuar la compensación con red de adelanto, 

de atraso, o de atraso-adelanto requiere como datos la función de transferencia, en la misma 

forma que se describió en el desarrollo de los algoritmos y procedimientos, sección 6.3. La 

aproximación permitida al margen de fase de 45° y si hay requerimientos respecto al rango de 

frecuencias, para la frecuencia de resonancia, o bien para el ancho de banda también son 

requeridos como datos. Con la información de los requerimiento del rango de frecuencias, de 

la frecuencia de resonancia y del ancho de banda se decide el tipo de compensación. Si no hay 

requerimiento alguno se utilizará una red de atraso, si sólo se desea un ancho de banda amplio 

y una frecuencia de resonancia grande se compensará con una red de adelanto. Por último si 

se requiere un rango dado para la frecuencia de resonancia, entonces es necesario compensar 

el sistema con una red de atraso-adelanto. 

El programa de computadora digital deberá mostrar como resultado los valores de los 

parámetros de las redes compensadoras, las gráficas de Bode de lazo abierto y de lazo 

cerrado, tanto para el sistema sin compensar como para el sistema ya compensado, a fin de 

tener una comprobación directa sobre los beneficios obtenidos. 

Toda la actividad del programa deberá estar debidamente estructurada en los menús 

generales del programa. En los menus se tendrá uno específicamente para gráficas en el cual 

unas opciones serán: Gráfica de Nyquist, Gráfica de Bode de lazo abierto, Gráfica de Bode de 

lazo cerrado. También se dispone de un menú de salidas donde se obtiene la salida de diseño 

en el dominio de la frecuencia, mostrando el tipo de red utilizada en la compensación y los 

parámetros de ésta, así como los requerimientos de diseño y los valores de los parámetros 

después de la compensación. Además el programa genera una nueva función de transferencia 

con los polos y ceros de la compensación, la cual podrá utilizarse con los menús de análisis y 

obtener resultados para comprobar el diseño. 



C A P I T U L O 7 

S I N T E S I S D E L A S I M U L A C I O N D I G I T A L , E L A N A L I S I S Y E L 

D I S E Ñ O D E C O N T R O L E S A U T O M A T I C O S L I N E A L E S 

En este capítulo de la tesis se describe una metodología para el análisis de sistemas ya 

construidos y que están en funcionamiento, así como el diseño de nuevos sistemas de control 

para procesos conocidos. 

7.1 Metodología para el Análisis de Sistemas de Control 

Dentro de la metodología para el análisis de sistemas de control ya construidos y en 

funcionamiento se tienen los siguientes pasos: 

Primer Paso: Un conocimiento completo del proceso y su sistema de control, 

describiéndolo en forma escrita y con la ayuda de diagramas esquemáticos. 

Segundo Paso: Obtención del modelo matemático lo cual significa escribir ecuaciones 

algebraicas y diferenciales. Obtener el modelo liberalizado y las funciones de transferencia de 

cada componente. Unir los componentes en forma de diagramas de bloque. 

Tercer Paso: Reducción de los diagramas de bloque de manera que se puedan aplicar 

los métodos de análisis y diseño, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la 

frecuencia. 

Cuarto Paso: Aplicar los métodos de análisis en el dominio del tiempo, combinándose 

con el lugar geométrico de las raíces, para una vez que se ha encontrado el punto de 



operación y con una razón de amortiguamiento dada se pueda obtener matemáticamente los 

parámetros que determinan el comportamiento transitorio: esto es el tiempo de respuesta Tr, 

tiempo de subida Tp, tiempo de alcance máximo Ta, tiempo de asentamiento Ts, % de 

sobrepaso y el % de error de estado estable (ver Capítulo 3 y Apéndice A). 

Con la ganancia del punto de operación y las funciones de transferencia obtenidas en el 

tercer paso se puede continuar. 

Quinto Paso: Se aplican los métodos de respuesta a la frecuencia usando el criterio de 

Nyquist, a través de los diagramas de Bode de lazo abierto y lazo cerrado. Se obtiene el 

margen de fase MF, el margen de ganancia MG, la frecuencia de cruce ©c, la amplitud máxima 

de resonancia Mmax, el ancho de banda de ©i a ©2 y la frecuencia de resonancia ©r (ver el 

Capítulo 5). 

El análisis del funcionamiento requiere de una simulación del sistema completo en el 

tiempo, a fin de compararlo con el funcionamiento real del sistema. En caso de discrepancias 

se debe redefinir el modelo matemático hasta igualar el comportamiento observado en el 

sistema real por aquel que presenta el modelo y que puede servir para planeación, para la 

modificación del control u otros propósitos. 

7.2 Utilización del Programa SADAC para el Análisis de Sistemas de Control 

En este apartado se recomienda un procedimiento para realizar el análisis de sistemas de 

control, implementando los pasos descritos en el apartado anterior usando una computadora 

digital, y utilizando el programa SADAC. Los tres primeros pasos son de desarrollo 

matemático y tendrán que efectuarse para tener la información que requiere proporcionarse al 

programa SADAC. 



Para efectuar el cuarto paso hay que alimentar al programa SADAC la función de 

transferencia obtenida en el paso tres, y los datos de análisis en el dominio del tiempo (ver 

apartado D.3.4 del Apéndice D). Se puede obtener como salidas del programa SADAC la 

gráfica del lugar geométrico de las raíces (ver apartado D.3.8 del Apéndice D) y los resultados 

de los cálculos para transitorios (ver apartado D.3.5 del Apéndice D). 

Para efectuar si quinto paso sólo hay que suministrar al programa SADAC los datos de 

análisis en el dominio de la frecuencia, ya que en el paso anterior se alimentó la función de 

transferencia (ver apartado D.3.4 del Apéndice D). Se puede obtener como salidas del 

programa SADAC las gráficas de Nyquist, de Bode de lazo abierto, y de Bode de lazo 

cerrado (ver apartado D.3.8 del Apéndice D) y los resultados de las mediciones de los 

parámetros en el dominio de la frecuencia hechas sobre las gráficas anteriores (ver apartado 

D.3.5 del Apéndice D). 

Para completar el análisis se efectúa una simulación digital con el programa SADAC 

aprovechando que la función de transferencia ya está cargada en la computadora digital, desde 

el cuarto paso, (ver apartado D.3.8 del Apéndice D). 

7.3 Metodología para el Diseño de Sistemas de Control 

En el diseño de sistemas de control se tienen los siguientes pasos: 

Primer Paso: Conocimiento del proceso a controlar, y los requerimientos de control 

para que la tecnología del proceso se cumpla según especificaciones. 

Segundo Paso: Seleccionar los componentes necesarios que deben agregarse al 

proceso para que éste pueda ser controlado. 

Tercer Paso: Formación de un diagrama esquemático del control para el proceso. 



Cuarto Paso: Obtención de las funciones de transferencia individuales para cada 

componente del sistema de control y de la planta del proceso, (si se hace necesario se 

linealizar), para encontrar un diagrama de bloques del sistema completo. 

Quinto Paso: Se reduce por álgebra de bloques a una forma tal que se pueda aplicar 

los métodos para determinar estabilidad del sistema y el respectivo comportamiento dinámico. 

Sexto Paso: Se aplican los métodos del dominio del tiempo, combinados con el método 

del lugar geométrico de las raíces, para efectuar la compensación ya sea en la rama directa, o 

en la rama de retroalimentación haciendo que el sistema cumpla con los requisitos de 

funcionamiento. Si no es posible cumplir los requerimientos con el agregado de la 

compensación se seleccionan nuevamente los componentes, siguiendo un procedimiento, tal 

como se describe en el segundo paso (ver el Capitulo 4). 

Una vez que se ha efectuado la compensación en el dominio del tiempo se procede con: 

Séptimo Paso: Se aplican los métodos de respuesta a la frecuencia usando el criterio de 

Nyquist, en forma de diagramas de Bode, tanto de lazo abierto como de lazo cerrado, para ver 

si se cumple con las características de diseño. En caso de no cumplir con los criterios 

especificados, se diseña un nuevo compensador utilizando los métodos de compensación en el 

dominio de la frecuencia. En caso de que el sistema no pueda ser compensado se da inicio de 

nuevo al proceso de diseño siguiendo los procedimientos establecidos en los Capítulos 5 y 6 

de esta tesis. 

Octavo Paso: Se realiza un diagrama esquemático y de bloques para el sistema 

completo una vez que se ha sido compensado. 

Noveno Paso: En base a los planos de conexión y la solución obtenida por el diseño y 

el análisis se procede a la implementación del sistema de control. 



7.4 Utilización del Programa SADAC para el diseño de Sistemas de Control 

Para efectuar el diseño de un sistema de control en el caso de un proceso conocido, 

usando una computadora digital con el programa SADAC, se siguen los pasos del apartado 

anterior adaptados a los menús del programa como se explica a continuación. Los pasos del 

primero al quinto se llevan a cabo fuera de la computadora. 

Sexto Paso: Para trabajar en la computadora digital con el programa SADAC, primero 

se carga la función de transferencia y los requerimientos de diseño en el dominio del tiempo, 

(ver apartado D.3.4 del Apéndice D). Se genera como salida una relación mostrando los 

parámetros del compensador, los requerimientos de diseño y los parámetros del sistema una 

vez que ha sido compensado (ver apartado D.3.5 de Apéndice D), además se genera la 

función de transferencia del sistema compensado; para que utilizando la opción de análisis en 

el dominio del tiempo se pueda comprobar si cumple con los requerimientos establecidos (ver 

apartado D.3.5 de Apéndice D). 

Para proceder al séptimo paso sólo hay que cargar en el programa SADAC los datos de 

análisis en el dominio de la frecuencia, toda vez que en el paso anterior se genero la función 

de transferencia del sistema compensado (ver apartado D.3.4 del Apéndice D). Se puede 

obtener como salidas del programa SADAC las gráficas de Nyquist, de Bode de lazo abierto, 

y de Bode de lazo cerrado (ver apartado D.3.8 del Apéndice D) y los resultados de las 

mediciones de los parámetros en el dominio de la frecuencia hechas sobre las gráficas 

anteriores (ver apartado D.3.5 de Apéndice D). Si con los resultados obtenidos no se 

cumplieron los requerimientos de diseño en el dominio de la frecuencia, se procede al rediseño 

en el dominio de la frecuencia. Para el rediseño se alimentan nuevamente la función de 

transferencia y los datos de diseño en el dominio de la frecuencia (ver apartado D.3.4 del 

Apéndice D) y se obtiene una relación mostrando los resultados del diseño (ver apartado 

D.3.5 de Apéndice D). 



Los últimos dos pasos del apartado anterior se efectúan fuera del programa SADAC. 

7.5 Resumen del programa SADAC para la Simulación, el Análisis y el Diseño de 

Sistemas Lineales de Control Automático. 

El programa SADAC (Simulation, Analysis and Design for Automatic Control) es 

un simulador digital en el cual se puede efectuar la simulación, el análisis y el diseño de 

sistemas lineales continuos de control automático. Para mayor información sobre el uso y las 

consideraciones implementadas se puede consultar el Apéndice D. El programa está 

desarrollado con programación de eventos, utilizando el concepto de componentes 

reutilizables en un lenguaje de programación moderno como es el Visual Basic (ver Apéndice 

D) 

El paquete SADAC está desarrollado en Visual Basic Versión 3.0 que puede trabajar 

en Windows 3-11 o en Windows 95, en Formato de 16 Bits, si se desea que trabar en 

formato de 32 Bits se necesita recompilar los programas fuentes en Visual Basic Versión 4.0, 

formato 32 Bits. Al preparar el paquete para trabajar en formato de 32 Bits sólo puede 

trabajar en Windows 95 y realizará exactamente las mismas funciones que las ya descritas con 

anterioridad, pero se gana en velocidad y en el manejo de la calidad de las impresiones, y 

como desventaja se tiene que se necesitan más recursos computacionales para trabajarlo 

eficientemente. 

Básicamente el programa está dividido en cinco partes: Entrada de Datos, Salida de 

Resultados, Gráficas, Análisis, y Diseño. En el procedimiento de entrada de datos se 

introducen las funciones de transferencia, las matrices y los vectores de la ecuación de estado 

y de salida, los datos para análisis en el dominio del tiempo o para el dominio de la frecuencia, 

así como los datos para llevar a cabo el diseño en el dominio del tiempo y en el dominio de la 

frecuencia. 



En la parte de Gráficas se puede obtener la respuesta en el tiempo para la función de 

transferencia actualmente en uso, la respuesta para cada una de las variables de estado o para 

cada una de las salidas cuando se trabaja con variables de estado. También puede obtenerse 

en forma de simulación, relacionando cada punto con el tiempo en que sucede y se realiza las 

gráficas al mismo tiempo que se calcula la solución. La respuesta en el tiempo como la 

simulación las puede efectuar para el sistema en lazo abierto o para sistemas de lazo cerrado 

cuando se trabaja con funciones de transferencia. Además, con los datos apropiados de 

análisis, puede formar las gráficas del lugar geométrico de las raíces, las gráficas polares de 

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

En la sección de Análisis se efectúa tanto en el dominio del tiempo como en el dominio 

de la frecuencia. En el dominio del tiempo se apoya en el método del lugar geométrico de las 

raíces, utilizando el criterio de polos dominantes, para trabajar los sistemas como si todos 

fueran de segundo orden. Se determina el punto de operación a partir de la razón de 

amortiguamiento 8 y de ahí se calcula la frecuencia natural ©n y la ganancia K, valores con los 

que posteriormente se calculará los transitorios como: tiempo de respuesta Tr, tiempo de 

subida Tp, tiempo de alcance máximo Ta, tiempo de asentamiento Ts, y el error de estado 

estable ess- Cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia se aplica el criterio de Nyquist, 

tanto a los diagramas polares como a los diagramas de Bode de lazo abierto, para determinar 

estabilidad, también se calcula el margen de fase MF, el margen de ganancia MG y la 

frecuencia de cruce ©c, y se lleva a cabo el análisis de resonancia a través de los diagramas de 

Bode de lazo cerrado, calculando el ancho de banda ©i y ©2, la frecuencia de resonancia ©r, 

y la amplitud máxima de resonancia Mma*. 

El Diseño se lleva a cabo en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En 

al parte de diseño en el dominio del tiempo se efectúa la compensación, tanto en la rama 

directa agregando Controladores PID, como en la rama de retroalimentación. Para lograr 



los objetivos propuestos se apoya en el método del lugar geométrico de las raíces. En la parte 

de diseño en el dominio de la frecuencia lleva a cabo la compensación en la rama directa 

agregando redes compensadoras de adelanto, de atraso, o de atraso-adelanto para lo cual se 

apoya en los diagramas de Bode de lazo abierto. 

En la parte de Salida de resultados presenta como salidas los cálculos efectuados, tanto 

en el análisis como en el diseño y las tabulaciones para las gráficas de respuesta a la 

frecuencia. 



CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta tesis se presenta un estudio que permite el desarrollo de una serie de programas 

para computadora digital, reunidos en un paquete llamado SADAC, Simulación Análisis y 

Diseño de Controles Automáticos, (Simulation, Analysis & Design for Automatic 

Control). El paquete contiene programas para simulación, el análisis y el diseño de controles 

automáticos lineales. El paquete está desarrollado con base en una programación por eventos, 

utilizando el concepto de componentes reutilizables en un lenguaje moderno con ambiente 

Windows, VISUAL BASIC versión 3.0. 

El paquete desarrollado, a diferencia de simuladores comerciales, es sencillo de utilizar 

ya que la presentación, la entrada de datos y la salida de resultados se efectúa en ambiente 

gráfico, se hace un uso extenso de menús, sub-menús, y ventanas. Además, el paquete realiza 

automáticamente, sin intervención del usuario, el análisis y el diseño tanto en el dominio del 

tiempo como en el de la frecuencia, según se describe en los Capítulos del 3 al 6 y en el 

Apéndice D. 

El paquete también cuenta con un editor gráfico e Iconos para colocar agregados a las 

gráficas y para efectuar mediciones sobre la misma, lo cual hace que las gráficas sean más 

útiles a las posibles necesidades del usuario. 

Esta primera versión del paquete de simulación está limitada a tratar con sistemas de 

control automático continuos lineales para el control tradicional, pero deja abierta la 

posibilidad para que en versiones posteriores se aborden las técnicas de control moderno para 

la solución del problema de control en sistemas de control no lineal, y de control digital o de 



datos muestreados, considerando su aplicación en rangos de estabilidad para sistemas no 

lineales y la implementación de algoritmos especiales para sistemas muestreados por medio de 

la transformada z. 

Para utilizar este paquete se toma como información básica de entrada la función de 

transferencia del sistema de control a estudiar, por lo cual es necesario el conocer dicha 

función previamente. Aun cuando para cada parte del programa se requieren datos 

particulares la función de transferencia se utiliza prácticamente en todas las partes del 

simulador, excepto cuando se trata de la respuesta en el tiempo y en la simulación de sistemas 

con varias entradas y varias salidas la cual utiliza como información primaria las matrices y los 

vectores de la ecuación general de estado de todo el sistema, incluyendo la ecuación de salida, 

que por supuesto deben conocerse con anterioridad. 

Cada parte del programa necesita entradas particulares, como son: los detalles de 

funcionamiento requeridos para el diseño, tanto en el dominio del tiempo como en el de la 

frecuencia, los cuales deberán establecerse de antemano. 

En cuanto a los resultados, ya sean del tipo gráficos o en forma de funciones de 

transferencia compensadas, pueden ser grabados en archivos para posteriormente ser 

utilizados cuando sea necesario. También es posible guardar un registro de todas las 

funciones de transferencia, de las matrices de variables de estado, y de las gráficas que 

intervienen en un proyecto dado. 

El programa SADAC tiene la capacidad de realizar verdaderas simulaciones de sistemas 

lineales con coeficiente invariantes en el tiempo, presentando los puntos de las gráficas al 

momento de calcularse y haciendo que la gráfica se realice apareciendo en pantalla cada valor 

en el tiempo en el cual se efectúa la simulación. Una vez terminada la gráfica ésta puede ser 

escalada en tiempo o en magnitud de la salida, se pueden editar las gráficas agregando 

cuadricula, letreros o líneas rectas, también es posible cambiar colores, los tipos de letras y las 



características de las líneas de la gráfica. Además, se tiene la capacidad de utilizar cursores 

para efectuar mediciones en las gráficas y se tiene la posibilidad de realizar graficación 

múltiple. Este procedimiento lo realiza en base a la solución de la ecuación matricial de 

estado, utilizando el método de integración numérico de la suma de paralelogramos, por 

consiguiente, es importante tener cuidado de que el período de muestreo sea pequeño. 

El programa SADAC puede utilizarse para realizar un verdadero diseño de sistemas 

lineales continuos de control automático, ya que tiene opciones para el diseño en el dominio 

del tiempo, la compensación en la rama directa con controladores PID, y en la 

retroalimentación con compensadores tipo derivativos y el diseño en el dominio de la 

frecuencia, en el cual se compensa en la rama directa con redes compensadoras de adelanto, 

de atraso y de atraso-adelanto. Con estos tipos de compensaciones, combinados 

adecuadamente, casi siempre se puede lograr que un sistema funcione cumpliendo con los 

requerimientos impuestos a la tecnología del proceso que se está controlando. Además, el 

paquete SADAC contiene procedimientos que permiten comprobar resultados con los análisis 

y las simulaciones. 

Se recomienda tomar en cuenta, tanto para el análisis como para el diseño, que en este 

paquete se utiliza la consideración de polos dominantes para aproximar el sistema a segundo 

grado y tratarlo como tal, teniendo como consecuencia resultados aproximados y en algunos 

casos, cuando no se pueden definir los dos polos dominantes, el programa no debe ser 

utilizado porque daría poco confiables. Otro aspecto importante es que se están utilizando 

métodos de análisis y de diseño de control tradicional, en los cuales no se determina 

controlabilidad y obsevabilidad de los sistemas, por lo tanto y sobre todo en los métodos de 

diseño, que en parte se realizan por procedimientos de prueba y error, fue necesario introducir 

algoritmos durante el proceso que indicaran si el problema de diseño tenia solución o no, ya 

que era imposible pronosticarlo; como sucede al aplicar las técnicas de control moderno. 



Para complementar los estudios de análisis o diseño, el programa SADAC tiene manera 

de presentar como resultados las gráficas del lugar geométrico de las raíces, los diagramas de 

Nyquist, los diagramas de Bode de lazo abierto, y Bode de lazo cerrado y las tabulaciones de 

las gráficas cuando se trata de métodos de respuesta a la frecuencia. 

Por lo antes mencionado se tiene que el paquete que se presenta forma un simulador que 

realmente está diseñado para facilitar el trabajo de los ingenieros del área del control 

automático. 


