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Prólogo 

El propósito de estos apuntes es proporcionar a los alumnos que cursan la materia de 
Sistemas de Control 11, en la división CBI de la UAM Azcapotzalco, un material que 
cubra el temario en su totalidad y que presente los conceptos en una forma clara y 
condsa, sin que se pierda la profundidad requerida . 

El autor ha impartido este y otros cursos de sistemas y teorias de control , asi como 
sus laboratorios en diversas instituciones de nivel superior donde se imparten este tipo 
de cursos durante más de 25 años. Como resuRado de esta experiencia se elaboró 
este material que presenta la totalidad dellemario del 2do. Curso de sistemas o teoria 
de control que se imparte en la mayoria de los planes de las carreras de Ingenieria en 
Electrónica, Eléctrica o Control de la mayoria de las Instituciones de nivel de 
Licenciatura. 

Es importante que un ingeniero modemo deba poseer amplios conodmientos de las 
teorias de control, tanto clásica como mOdema, asi como el conocimiento de paquetes 
de cómputo dirigidos a analizar y diseñar sistemas de control. 

Esta obra se divide en cuatro capitulos. Su contenido a grandes rasgos es el 
siguiente: el capitulo I presenta los métodos de análisis en el dominio de la frecuencia 
utilizando los diagramas de Bode, Nyquist y Nichols, asi como el criterio de estabilidad 
de Nyquist; el capitulo 11 se enfoca en el diseño. de sistemas lineales presentando 
primero la técnica del lugar de las raices y posteriormente los métodos de 
compensación de sistemas empleando tanto la técnica del lugar de las raices como la 
del dominio de la frecuencia; el capitulo 111 es una introducción a los sistemas no 
lineales, su análisis y su compensadón mediante la técnica de la función descriptiva y 
finalmente el capitulo IV presenta una introducción al análisis del plano de fase para 
sistemas no lineales. 
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Para que el estudiante obtenga buenos resultados del material de esta obra, 
debe tener los conocimientos adecuados sobre la transformada de Laplace, variable 
compleja y dinámica de sistemas lineales. 

La idea fundamental es presentar el material de manera muy concreta y 
aclarando los conceptos básicos implícitos, evitando los argumentos matemáticos lo 
más posible y presentando ejercicios ilustrativos de cada concepto, por lo que se 
recomienda hacer uso del problemario que fue elaborado para mejorar el proceso-de 
aprendizaje. 

Es imposible agradecer a todos los que contribuyeron en la realización de este 
trabajo. Las ideas tomadas de algunos libros, de artículos, las pláticas con los 
colegas, así como la experiencia personal fueron dando forma a este material. Sin 
embargo, quisiera agradecer específicamente a los integrantes del Área de Control del 
Departamento de Electrónica de la UAM-Azcapotzalco, cuyas sugerencias fueron de 
gran ayuda, así como agradecer el apoyo secretarial que me brindo el Departamento 
antes mencionado. 

8 



l. RESPUESTA EN FRECUENCIA 

1.1 Introducción 

Entre los métodos más empleados para analizar sistemas de control, contamos con: 

al El método de análisis temporal en el cual la respuesta se estudia en función del 

tiempo y 

b) El método de análisis frecuencial en el cual la respuesta se estudia en función 

de la frecuencia, éste último que es el que nos interesa se basa en excitar al 

sistema con una entrada que sea función de la frecuencia como una función 

seno o coseno y a la cual le hacemos variar la frecuencia de la señal, para 

estudiar la respuesta que se obtiene. 

El análisis frecuencial nos ofrece la ventaja de estudiar la estabilidad relativa y 

absoluta de un sistema de control de retroalimentación, analizando el lazo abierto 

correspondiente . Además el análisis frecuencial es fácil de comprobar en un 

laboratorio. 

1.1.1 Respuesta a la frecuencia 

Por el término respuesta a la frecuencia se entiende la respuesta de estado de 

régimen permanente, de un sistema ante una entrada senoidal. En los métodos de 

respuesta a la frecuencia, los métodos más convenientes disponibles para efectuar el 

análisis y diseño de sistemas de control, se varia la frecuencia de la señal de entrada 

en un cierto rango y se estudia la respuesta de frecuencia resultante . 

X(t) Y(t) 

==~~ ~ c' =~:::::> 
X(s) Y(s) 

G(s) = Y(s) Función de transferencia del sistema 
X(s) 

Y(s) = G(s)X(s) Respuesta del sistema 

La entrada x(t) es senoidal : X(t) = xsenM 
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Un sistema lineal invariante con el tiempo, sujeto a una entrada senoidal, tendrá en 

estado estable, una salida senoidal de la misma frecuencia que la entradao Pero, en 

general la amplitud de la salida y la fase de la salida serán diferentes de las de 

entrada o 

Y(t) = Ysen(CtJt + tP) 

Donde 

y = Amplitud de la respuesta 

w = frecuencia angular 

tP = ángulo de tase de la respuesta 

Por tanto las características de respuesta de un sistema para una entrada senoidal 

se obtiene directamente de: 

Donde: 

Y(s) = G(s)X(s) 

xw 
X(s) =, , 

s + w 
G(s) = N(s) 

(s + PI )(s + p, ) 

G(s)xw 
(s + jw)(s - jw) 

el { G(s )xw } 
(s + jw)(s - jw) 

u u b e 
--+--+--+-
s+ jw s- jw s + PI s+ p, 

Multiplicando el numerador por s + jw y evaluando para s = - jw, se tiene: 

G(s)xw(s+ jW)1 
(s + jw)(s - jw) .. - jru 

_u.o..(s_+-,J'-.°w..!..) a(s + jw) b(s + jw) c(s + jw) + + +~-~~ 
s+jw s - jw s + pl s + p2 o 

J - }f» 

u = _G--,( _~J,-o w...!.)_xw_ 
(- jw - jw) 

G(- jw)xw G(- jw)x 
- 2jw - 2j 
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Para calcular la ti se multiplica por s - jw y se evalúa para s + jw 

- G(jw)x 
a = -"'----'-

2j 

G(jco)x G(- jw)x 

Y(t) = f -2j 
s + Jco 

2j b e 
+ ---=--- + --+ --

s - jw s+ PI s+ p , 

Que es la respuesta del sistema. 

Obtenemos la formada inversa de Laplace y haciendo t-+oo 

o O 

y() G(- jw)xe-J" G(jw)xe+
J
" ~"':/P' t ;: + + ro + l:. 

- 2j 2j 

(t) 1 = Y(t) = G0w)xe-
j
" + G(jw)xe

j
" 

y 1--+0:1 tdo.peml. 2 . 2 . 
- J J 

Una función de transferencia se puede representar en forma compleja de la forma 

siguiente. 

G(jw) = X + jY (forma cartesiana) 

G(jw) =l G(jw) 1 L G(jw) (forma polar) 

G(jw) =l G(jw) 1 e+j, 

Donde: G(jw) =.J X ' + y ' 

G(- jw) =l G(jw) 1 e-JI 

Y(w) = y(t)~/o""m 
1 G(jw) 1 ej'xe j" - 1 G(jw) 1 e -j·xe-¡" 

2j 

Y(w) = Y L ¡6 
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Si la amplitud de la entrada frecuencial es 1, la amplitud de la respuesta va a ser 

igual a la amplitud del modulo de la función de transferencia , y la fase de la respuesta 

frecuencial es igual a la fase de la función de transferencia . 

Ejemplo: Determine la respuesta frecuencial del siguiente sistema 

x(t) 

c::::===> 
Y(/lJ) = 8 L- tan -I /lJ 

..j/lJ' + 4 2 

Y(/lJ) = 8 sen(OJI - tan -I /lJ) 
..j(¡)' + 4 2 

1.1.2 Diagramas de Polos y Ceros 

y(t) 

A partir de los diagramas de polos y ceros de una función de transferencia 

se puede detenninar de forma gráfica la respuesta . Sea la siguiente función de 

transferencia. 

G(s) = k(s + z) 
s(s + p) 

donde p y z son reales. Se puede obtener la respuesta a la frecuencia de esta función 

de transferencia de la relación . 

La amplitud de G(j/lJ) es: 

G(j/lJ) = k(¡/lJ + z) 
JwV(V+ p) 

y el ángulo de fase de G(j/lJ) es: 

L G(j/lJ) = ~ - e, - e, 

jw 

1 JW+ zl P jw 

Be, a, 
-p -z o 

Figura 1 Donde los ángulos ~.e, .e2 están 

definidos en la figura 1. El punlo p se fija en el valor de la frecuencia W a la cual se 
desea la respuesta frecuencial 
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1.2 Grificas frecuenciales 

1.2.1 Diagramas de Bode. 

El análisis frecuencial se determina de manera más sencilla en forma gráfica, esto 

es, representando las variaciones de los parámetros fundamentales de la respuesta 

frecuencial que son: la magnitud y el ángulo de fase en función de las variaciones de 

la frecuencia . 

Los diagramas de bode son dos gráficas; en una se grafica IY(jw~ en decibeles 

contra la frecuencia y en otra se grafica L Y(jw) contra la frecuencia haciéndola 

variar de o a 00 Ambas gráficas se realizan en papel semilogarítmico. 

IYúw) ldh 
decibele< 

2 

10 100 

1.2.1.1 Método de cAlculo 

, 

radia 
nes 

w 

<Yów) . 
grados 

1800 

90° 

10 100 

, 
w 

radia 
nes 

En este método se calcula la expresión matemática para la magnitud en decibeles y 

para el ángulo de fase en grados de Y(jw) y se van calculando los valores para los 

diferentes valores de o a 00 en frecuencia. 

Es en este método en el que se basan los paquetes computacionales para obtener 

estas gráficas ya que al ser calculado directo las gráficas son exactas. 
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Dada la expresión general para la respuesta a la frecuencia : 

.k.~(S~+~ZI~)~(S~+_Z~,~)_ ... _ .. _ ... _ .. ~(S_+_Z~m~) 
Y(s) =-

ses + PI )(s + p, ) ......... (S + pJ 

y (S) - ~k(~j.=w __ + __ Z:!.1 ~)(~jw=---+-=Z~, )é.. .. _ .. _ ... _ .. ·-,:Ué..·w_+--,Z m",),-:-
jtI1(j(tJ+ PI)(jW+ p, ) .......... (jw+ P.) 

IY(jw~db = 2010gK + 2010g~w' +ZI' + 2010g~w' + z,' ....... + 2010g~w' + zm' - 2010gw 

- 2010g~w' + PI ' - 2010g~w' + p; ....... ..... - 2010g~w' + P.' 

Si a estas expresiones se les va evaluando para tI1 de O a .. se obtienen los 

diagramas de bode. 

Ejemplo: Determine los diagramas de bode por calculo del siguiente sistema. 

8 
G(s)=

s + 2 

X(/) 

1 Y(jw) 1= 201og8 - 201og.Jw2 + 2 

14 

x(t) 

¿ Y(jw) = 0° - tg-I w 
2 



Cuando: 

(¡) - O 

úI = 1 

() = 10 

r-'------' -,---.-- .. _---
úI = IOO 

úI - IOOO 

úI -oo 

Graficando: 

,,- '-"- _ ..•. -
i 

! 

1 
I 

I Y(j{d~ = 12.04db 

I Y(júl~ = 11.08 db 

IY(j() 1 = -2.11 db 
,- '-- ------- ._- - ..... 

IYU(d)1 = -21 .94 db 

IY(júl)1 = -41 .94db 

IY(júl~ = O db 

Bode Q lagrams 

.... -

r=::.'--- --~-,=--_, j' 
,'lo __ 0'_ _ •• _~. __ 

,., ------" '. ' 

", 
" , 

L - O· 

L - -26.56· 

L - -78.69· 

--- - -, 

L = -88.85· 

L - -89.98· 

L - -90· 

i 
I 
! 

I 
.. l... " ~- I 

" '~ ----._- ----:; 

Ftequancy (rad l se c) 

1.2.12 Método de trazo de esquina 

En este método Bode separa la función de respuesta en factores y a cada factor le 

encuentra sus gráficas de bode mediante aproximaciones asintóticas de tal manera 

que la composición de las gráficas de los factores nos dará la gráfica de la respuesta , 

Ejemplo: sea la función de transferencia , 

4 
G(s)=---

s(s + I)(s + 2) 

15 



Dividiendo entre dos. Nos queda la función de transferencia en "forma de bode" 

2 1 1 1 
G(s) = = 2 ·- ·--·--

s(.:I:.+ I)(s+ l) s (.:1:.+ 1) (s+ I) 
2 2 

Se observa que los factores quedan en productos y/o cocientes, la composición 

gráfica en productos y/o cocientes seria muy compleja, esta es la razón de que bode 

emplea los logaritmos para que la composición de graficas sea por sumas y/o restas. 

Los factores básico en que se descompone una función de transferencia son: 

1. Factor de ganancia K . 

2. Factores integrales y derivativos (j(j) ~/ 

3. Factores de primer orden (1 + j (j)T) : / 

4. Factores cuadráticos [ 1 + 2~( ~ ) + ( ~ ) 
2 r 

1. Factor de ganancia K: Un número mayor que la unidad tiene un valor positivo 

en decibeles, en tanto un número menor que la unidad tiene un valor negativo. 

La grafica de magnitud logarítmica para la ganancia K B es una recta horizontal 

cuya magnitud es 20 lag de K B en decibeles. El ángulo de fase de la 

ganancia K B es cero grados. 

90 

o 
20 log K B 

O' 
-!<: 1----------
~<: '----..,.---:-:--~":-::--

:J.l 1 10 loe 
-90+ 

• 
10 tu: UJ 

Gráfica de magnitud Gráfica de fase 
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2. ' Factores integrales y derivativos (jw) :/ (polos y ceros en el origen): Si 

1= -1 

oS 
411 

;!I) 

o 

-lO 

-'10 
0.1 

La magnitud : 2010~j~1 = - 201ogw dB 

El ángulo de fase de ~ es constante e igual a-90°. 
¡w 

90· 

O· 

-90· 

JG 100 w 
0.1 10 100 1000 

Observe que si 1 = -2; la recta de magnitud seria con pendiente de - 40 dB Y la 
dec 

recta de fase seria constante de -180· y así para 1 = - 3,-4 Si 1 = +1; la recta de 

magnitud seria con pendiente de +20 dB Y la recta de fase seria constante de + 90° Y 
dec 

así para 1 = +2,+3 etc. 

3. Factores de primer orden (1 + jwT) :/ : Si 1 = - 1 

La magnitud: 2010J l. 1= 201og.JI + w' T' dB ¡¡:¡:¡;r¡ 

1 
Para frecuencias bajas tales que w « -. la magnitud logarítmica se aproxima 

T 

mediante: 

- 201og1 = O dB 

17 



Por tanto la magnitud logarítmica para frecuencias bajas es la línea O dB constante 

Para frecuencias altas, tales que (ú » ~: 
T 

- 201og"j¡ + (ú'T ' = - 201og(úT dB 

Esta es una expresión aproximada para el rango de altas frecuencias. En w = 1fT, la 

magnitud logarítmica es igual a OdB; en w = 10fT, la magnitud logarítmica es de 

-20dB. 

In 

" 
.IB 

- 1:1 

"-" 

~ : ) 

fr' 

~ Ij" 

jMl" 

-~---~ .... ' . 

• ~----<-
- -T-- _ 

J 
YT T r T 

", 

Nuestro análisis muestra que la representación logarítmica de la curva de respuesta 

en frecuencia se aproxima mediante dos asíntotas, la frecuencia en las cuales dos 

asíntotas se encuentran se denomina frecuencia de esquina o frecuencia de corte. La 

frecuencia de corte es muy importante cuando se trazan curvas logarítmicas de 

frecuencia en respuesta. 

1 
El ángulo de fase ~ exacto del factor ( . ) es: 

l + J(úT 

~ = -tg -1(úT 

En una frecuencia cero, el ángulo de fase es O°. En la frecuencia de esquina, el ángulo 

de fase es: 

18 



En el infinito el ángulo de fase se convierte en -90°. Dado que el ángulo de fase 

se obtiene mediante una función de tangente inversa, el ángulo de fase tienen una 

pendiente simétrica con respecto al punto de inllexión en ¡P = -45° . 

Se puede calcular el error en la curva de magnitud provocado por el uso de las 

asintotas. El error máximo ocurre en la frecuencia de esquina y es aproximadamente 

igual a -3 dB. 

Una ventaja de las gráficas de Bode es que, para factores recíprocos, el factor 

1 + jwT, las curvas de magn~ud logarítmica y de ángulo de fase solo necesitan 

cambiar de signo. Dado que: 

201ogl + jwT = -2010J l. I 
i~ 

L I + jw = tg-'wT= -L 1 
l+jwT 

la frecuencia de esquina es igual para ambos casos. la pendiente de la 

asíntota de alta frecuencia de 1 + jwT es 20 dB , y el ángulo de fase varia de 0° a 90° 
dec 

conforme la frecuencia w se incrementa de cero a infinito. 

Para el caso en el que una función de transferencia determinada contiene términos 

como (1 + jwTf' ' se hace una construcción asintótica similar. la frecuencia esta 

todavía en w = .!.. y las asíntotas son rectas. la asíntota de frecuencia baja es una 
T 

recta horizontal en O dB, en tanto que la asintota de frecuencia alta tiene la pendiente 

1(-20 dB) 
dec 
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" 

4. Factores cuadn\ticos [1+2.;(;)+(;Jl Los sistemas de control suelen 

tener factores cuadráticos de la forma: 

1 

Si 1;>1, este factor cuadrático se expresa como un producto de dos factores de primer 

orden con polos reales, Si 0<1;< 1, este factor cuadrático es el producto de dos factores 

complejos conjugados. 

La curva asintótica de respuesta en frecuencia se obtiene del modo siguiente: 

Para frecuencias bajas tales que (¡) « o:n, la magnnud logarítmica se convierte en: 

-201og1 = O dB 

Por tanto, la asintota de frecuencia baja es una recta horizontal en O dB. Para 

frecuencias altas tales que (¡»> o:n , la magnitud logarítmica se vuelve: 

(¡) ' (¡) -201og-, =-401og- dB 
0Jn o:n 

La ecuación para la asintota de alta frecuencia es una recta con pendiente de 

- 40 dB , la asíntota de aHa frecuencia interseca la de baja frecuencia en (¡) = o:n . 
dec 

20 



El ángulo de fase del factor cuadrático: 

(j) « IW 

(j» > IW 

Para: 

tP = O· 

tP = _90· 

, = - 180· 

Para obtener las curvas de respuesta en frecuencia de una función de transferencia 

cuadrática detenninada, primero debemos detenninar los valores de la frecuencia de 

esquina IW y del factor de amortiguamiento relatillO ~ . A continuación, usando la 

familia de curvas nonnalizadas se grafican las curvas de respuesta en frecuencia. 

1:) ¡,.---,,.----, , , 
'! . 

• 0 

, 
t - , · 

-10 

-ISI' 

i ¡ ¡ 
0.1 o." o.~ :J.t.U.l 1 Z .. • 10 

• 
~ 
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Una vez que nos familiarizamos con las gráficas semilogaritmicas de estos factores 

básicos, es posible utilizarlas con el fin de construir una gráfica logarítmica compuesta 

para cualquier forma GU(J) , trazando las curvas para cada factor y sumando las 

curvas individuales en forma gráfica, ya que agregar logaritmos de las ganancias 

corresponde a sumarlos entre si. 

Ejemplo 1: Trace las gráficas de Bode para la siguiente función de transferencia: 

G(s) = 40 
s(s+ 4) 

Primero se divide entre 4 para darle la forma de Bode, la cual queda: 

Los factores quedan de la siguiente forma: factor (1), factor (2) y factor (3) 

22 



Después se traza la gráfica de Bode para cada factor. 

IG(s)ldB 0.1 10 

40 

20 

O 
O. 4 

.) 

·20 

· 40 

¿G(s) 0.1 10 

90 • 

O 
0. 4 4 

~ 
·90 · , 2' 

·1 80 · 
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Luego se traza la gráfica de la suma de los factores 

;G(s)!dB 0.1 10 

60 

40 

20 

0. 4 o 

- 20 

-40 

- 60 

LG(s) 0.1 10 

90· 

o 0. 4 4 

-90 . 
- ISO . ~ 
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Ejemplo 2: Construya las gráficas de Bode para la siguiente función de transferencia: 

128 
G(s) = -

s' +3 .2s+64 

Primero se divide entre 64 para darle la forma de Bode. 

2 
G(s) = --

s' 3.2s 
- + --- + 1 
64 64 

Se trazan las gráficas para cada factor y se suman. Se toma la curva normalizada para el 

segundo orden (factor 2) con: Q} = 8 Y ~ =0.2 

IG(s) 1 10 100 

40dB 
MOOULO 

20dB 

6dB 

l dB 
OJ 

OdB 

LG(s) 

( 1) 

Oo ~--------r-----__ ~--------~-------. 

(2) 
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1.2.2 Gráfica polar o de Nyquist 

La gráfica de Nyquist es una gráfica de la magnitud de GUw) contra el ángulo de 

fase de GUw) en coordenadas polares, conforme w varia de cero a infinito. Por lo 

tanto la traza polar es el lugar geométrico de los valores I GUtlJ) I y L GUw) 

conforme varia w de cero a infinito. Una ventaja de usar estas gráficas es que se 

representa en una sola gráfica las características de.la respuesta en frecuencia de un 

sistema en el rango de frecuencia completo. Para funciones de transferencia 

complejas, la gráfica de Nyquist se puede obtener con los siguientes métodos: 

1 . . Método por cálculo 

2. Método por factores 

3. Mediante la gráfica de Bode 

4. Método para hacer un bosquejo 

1.2.2.1 Método por cálculo 

En este método se evalúa la expresión matemática para IG(s~ y la L G(s) y se va 

calculando para los diferentes valores de w desde O a 00: La gráfica para el ejemplo 

del punto 1.2.1.1 será: 

IG(s~ = ~ ; L G(s) = _tg-¡(w) 
w'+ 4 2 

w I G(s) I LI G(s) I 
O 4 O 
1 3.577 -26.56 
2 2.828 -45.00 
5 1.485 -68.19 
10 0.784 -78.69 
00 O -90.00 

1m 

4 
rr Re 

·78' 
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1.2.2.2 Método por factores 

En este método se descompone la función de transferencia en factores, de tal 
manera que la gráfica de Nyquist de 'la Función de transferencia será la composición 
de las graficas de cada factor: 

1. Factor K 

2. Factor U(1) " 

3. Factor (1 + ¡(1)T )" 

1m 

K 
--+---_ --.. Re 

1m 

/ (/)::00 

--~-..,---.. Ro 

90" 

1m 

--*--,-~--.. R • 

..\ 

1m 

",=O 
- -.1/-..... ;;:-+ --.. Re 

(i) = (i)n 
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Ejemplo. Determine la gráfica de Nyquist de: 

2 
G(s)= ( s ) 

s -+ 1 
2 

Los factores serán: 

(2)m[~~ ¡l 

Para obtener la gráfica total se debe muHiplicar las magnitudes y sumarse las fases, 
de las gráficas de los factores correspondientes. 

El factor (1) multiplica una magnitud de 2 y suma una fase de O· a los factores (2) y (3) 

1 .. 

• • ex:> R • 
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1.2.2.3 Mediante la gráfica de Bode 

De la gráfica de Bode se obtiene una tabla con los valores en magnitud (db) y de 

ángulos para la fase para las diferentes frecuencias. 

( IG(S~dB) IG(s~ = antilog 20 

Ejemplo: Determine la gráfica de Nyquist del siguiente sistema: 
8 

G(s) = -
s+2 

De las gráficas de bode de la página 11 construimos la siguiente tabla : 

úJ I G(s)ldb ¿ G(s) I G(s) I 
O 12.04 O' 3.999 
0.1 12.03 -2.86· 3.994 
0.5 11 .77 -14.03· 3.88 
0.8 11 .396 -21 .80" 3.713 
1.0 11 .072 -26.52" 3.557 

Tabla magnitud- fase. 

Con los valores obtenidos en la tabla anterior, se dibuja la gráfica de Nyquist en 

coordenadas polares, tal como se ilustra a continuación en la gráfica 

1m 

3.99 

--------~----------~----.R. 
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1.2.2.4 Método para un bosquejo 

Para obtener la gráfica de Nyquist de una función de transferencia se usan las 

siguientes reglas para determinar algunos puntos importantes de la gráfica. 

1. La función de transferencia se debe poner en la forma normalizada: 

. k(l + j wTa )(l + jwTb ) ..... (l+ jwI;.) 

G(J w) = (jw)" (1 + jwT,)(l + jwT
2

) ..... (1 + jwTfiIf) 

2. De esta función normalizada se determina el tipo de sistema. indicado por el 

exponente "n°. La gráfica de Nyquist comenzará con: 

I~ L n( _90°) Para tipo l.2.etc. 

I~ L OO Para tipo O 

La gráfica de Nyquist terminará con: 

I~ L (W- n _")90° 

Donde: 

u.= Nú mero de faelores en el numerador de la F .de T. 

n= Tipo del sistema. 

vI= Número de factores en el denominador de la F.de T. 

3. La asintota del final en frecuencias bajas. para un tipo 1. se determina tomando el 
límite cuando w ~ O en la parte real en la función de transferencia. 

Lim Re{G(s)} 
OJ =o 

4. Las frecuencias a las cuales la gráfica corta el eje real negativo y el eje imaginario 

se obtiene respectivamente de: 

Im{G(jw)} = O Y Re{G(jw)} = O 

5. Cuando en el numerador no hay constantes de tiempo la gráfica es una curva 

suave; en la cual el ángulo de G(jw) decrece continuamente cuando w ~ O Cuando 

hay constantes en el numerador de la función de transferencia. el ángulo no puede 

variar continuamente en la misma dirección y entonces 'forma "dientes" en la gráfica. 
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6. Es muy importante conocer la forma exacta de la gráfica en la vecindad del punto 

(- 1 + JO) Suficientes puntos deben determinarse en esa área. 

Ejemplo. Tomemos un sistema de tipo O típico cuya función de transferencia es: 

C(jw) = k. 
E(jw) (1 + jwT/XI + jwTm) 

De la función de transferencia se tiene que cuando: 

La gráfica comienza: 

La gráfica termina: 
IK. 1 L O° 

10I L- 180° 

Luego para cada factor en el denominador la contribución angular de G(jw) , cuando 

w varia de O a infinito, va de cero a -90, por ello la gráfica polar de esta función de 

transferencia empieza en G(jw) = K.LO para w = O Y continua; primero, a través del 

cuarto y luego del tercer cuadrante hasta: 

Lim 
G(jw) = OL - 180 

w~ oo 

Cuando la frecuencia va a infinito, o sea la variación angular de G(jw) decrece 

continuamente en la dirección O a -180. El diagrama polar de esta función se 

muestra en la flQura (a). La forma exacta del diagrama esta determinada por los 

valores particulares de las constantes de tiempo. Si analizamos cuidadosamente la 

función de transferencia, vemos que cuanto más se ase·mejan los válores de las dos 

constantes de tiempo la curva se irá más hacia el tercer cuadrante 

ta.) ( b) 
1m 1m 

Re Re 

G(jw) 
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Si la función de transferencia original añadimos un término de la forma 1 + j01l en el 

denominador. el punto GUw) rotará en el sentido de las manecillas del reloj 90 

grados más. es decir cuando w -+oo. GUw) -+ OL- 27r!. En ese caso la curva 

cruzara el eje real a una cierta frecuencia = . Cuando términos de esa forma 

aparecen en el numerador. cada uno contribuye con una variación de O a 9cf. y cuando 

la frecuencia va de O a oo. Por ello la variación angular de GUw) puede variar 

continuamente en una sola dirección y la curva resultante será como la que se 

muestra en la figura (b). 

1.2.3 Gr1ifica de Nlchols 

Las gráficas de la respuesta a la frecuencia pueden realizarse en un plano 

diferente al polar o al semilogaritrnico que utiliza Bode. Un plano en el que se tiene la 

amplitud en decibeles como ordenada y la fase (en grados o radianes) corno abscisa. 

lo llamaremos plano de Nichols. La curva resultante obtenida para diferentes valores 

de la frecuencia w estará graduada justamente con esos valores de w a medida que 

esta varia de cero a infinito. 

El procedimiento para graficar la respuesta a la frecuencia en el plano de Nichols es 

muy similar al que se utiliza en Bode . Se escribe la función en forma de Bode . de 

donde se dibujan las curvas correspondientes a cada uno da los términos que 

aparecen en esta ecuación. la gráfica final se obtiene sumando tales curvas. 

otro método consiste en dibujar los diagramas de Bode y de ahí transportar varios 

puntos de Nichols. 
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Ejemplo: Haga la gráfica de Nichols del ejemplo del punto 1.2.1.1. 

Por otra parte actualmente es posible realizar este tipo de gráficas por computadora, 

donde podemos proceder de dos formas: a) Calcular el modulo y el argumento de la 

transmitancia para un determinado numero de valores de la frecuencia w utilizando un 

lenguaje de programación disponible, cada uno de esos cálculos representan puntos en el 

plano de Nichols que luego sólo habrá de unirlos. b) Es posible conseguir paquetes de 

cómputo que realizan parte del trabajo o la gráfica completa. 

1.3 Criterio de Estabilidad de Nyquist. 

Este criterio permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta de un sistema 

lineal en lazo cerrado a partir de la respuesta frecuencial del lazo abierto correspondiente 

y sirve para introducir el concepto de estabilidad relativa. Este método esta basado en 

transformaciones complejas, por lo tanto veremos las propiedades más importantes de 

estas transformaciones. 
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1. · Un punto en el plano s se transforma en un solo punto del plano F(s). 

JO} 
1m 

4 
16 

4 

2 s -11 
Re 

-4 -2 

Plano S Plano F(s) 

F(s) = s ' +1 

F(2 +4j) = (2+ 4j)2 + 1 = 4 + 16j - 16+ 1 = - 12+16j +1 = -1l+16j 

2. Contornos en el plano s evitan singularidades en F(s) . Un punto en el cual F(s) 

no es analítico, se denomina singular, los polos de F(s)son puntos singulares. 

3. Todo contorno cerrado en el plano s que no pase por ningún punto singular, se 

transforma en otro contorno cerrado en el plano F(s). 

4 . F(s)es una transformación conforme, es decir los ángulos y direcciones de 2 

curvas que se interceptan en el plano s se conserva en el plano F(s). 

Ej e m p I o: 
sI = 2j 

F(s) = (s + 1.5 + 204jXs + 1.5 - 2.4j) 
(s + lXs+2) 

F(sl) = F(2j) = (2j + 15 + 24)(2j + 1.5 - 2.4j) 
(2j + 1)(2j + 2) 

F(2 ") = (2j + 1.5 + 2.4)(- 0.4j + 1.5) 
} (2j+l) 

2.25 - 0.6j + 6.6j + 1.76 

- 4 +2j+4j+2 
28 - 36j F(s = 4+6j 

1) - 2 +6j 
(4.6j)(- 2 - 6j) 

(- 2 + 6j)(- 2 - 6j) 
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De la misma manera: S2 = 1 + 2j entonces F(S2) = 1.1- 0.57 j 

El mapeo de los dos puntos sería: 

JO) 

s, 
2 

S¡ 

(1 

Plano S 

JO) 

-0.5 F(s,) 

-0 .9 

Plano l{s) 

s 

Siguiendo el mismo procedimiento se puede transformar puntos indeterminados entre 

s, y s, resultan n puntos entre F(s,) y F(s,) como se muestra en la gráfica anterior. 

Para cada punto en el plano s excepto para los puntos singulares solo hay un punto 

correspondiente en el plano F(s) , es decir las transformación del plano s al plano F(s) 

es uno a uno de tal forma si transformamos el contorno ABCDEFA se tendría el contorno 

A'B'C'D'E'F'A' en el plano F(s) como se ve en la gráfica siguiente, si transformamos 

contornos cerrados, obtendremos contomos cerrados en F(s) . 

al s 
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b) 

e) 
s 

! ~ 1 aro-'] -I-¡-' ¡-'I 1 
I __ ~ _ -' _ ,. -- I ,.1. .-,.,...,I-,~ 

l '1' --r::.

W
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i l. 11 I 1 '1 r-r-I -... -1 • J.1- ~-¡-.- - -1" , . .1 
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d 
s F(s) 

----'--'--c--c -~-~-~- ----------, - - I 
.. :..-______ . ___ Im .!.. __ .. _. 

!-.-~ t --- ----1 -;---- - ~ - ----
L_l ---l. _.,_ ... ~"- ."- 2 .--:- .~.~- -. - .... -"- ~ ---
: . I . ' I : i-.. -¡-~-_· _"':"_- _ ·- -~ .... 1-' ---_._--.-- ._,.... ~--

lit ' . ! \i--...,.----..J.--t- ,-- .,.- ---'1--'·-' .----- -------. 
l' - ~--- .... -. _ .. __ . . 

~ _~~~+, __ .:..::_t ,-.--, --Q . 
1 • 
~--,-'_ . ..,-_._.- - _'o. ___ ,.. .• 

, 
- - -¡---- -j ----- _ . r -- .... -- ._-~-

'--1---'---'-----L -+-~---~n . - .- -----

[~:=~L~:_--~=:· ~- -_-_~~ -~~ __ .-.:-- -~~~~~-~_; 
: ___ L __ ,_~ __ ~~_._~_._~_ i,~ __ ¡ __ .-_! _ .. _ .; ___ _ 

De las transformaciones anteriores se puede observar lo siguiente: en el inciso (a) la 

trayectoria cerrada ASCDEFA en el plano s que se traza en sentido de las manecillas del 

reloj encierra a dos polos de F (s) , el contorno correspondiente en el plano F(s) es 

A'S'C'D'E'F'A' y es cerrado y encierra al origen coordenado de F(s) dos veces en sentido 

contrario a las manecillas del reloj _ En el inciso (b) la trayectoria encierra dos polos y dos 

ceros observándose que en F(s) el contorno no encierra al origen. En el inciso (e) la 

trayectoria ASCDA encierra un cero y en F (s) se observa que la trayectoria de A'S'C'D'A' 

encierra una vez al origen en sentido a las manecillas del reloj , y en el inciso (d) la 

trayectoria ASCDA que no encierra ningún polo o cero; se observa que en F(s) la 

trayectoria A 'S'C 'D'A' no encierra al origen. 
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Basándose en estas observaciones se plantea el siguiente teorema. 

Teorema de representación. Sea F(s) la relación entre dos polinomios en s con 

.p ' polos y ·Z· ceros encerrados o incluidos en un contorno cerrado del plano s . 

Entonces en F (S) se producirán N rodeos o encerramientos del origen dado por: 

N = Z-P 

Aplicación a los sistemas de control. Para estudiar la estabilidad de los 

sistemas de control lineales suponemos que el contorno cerrado en el plano s 

encierra todo el semiplano derecho de este. El contorno esta formado por el eje jO) 

completo desde O) = --«> a O) = -t<.O Y una trayectoria semicircular de radio infinito en 

el semiplano derecho del plano s . esta trayectoria en el sentido de las manecillas del 

reloj se la llama "trayectoria de Nyquist". 

jfU 

o 

Trayectoria de 
Nyquist 

La función de transferencia de un sistema de control de lazo cerrado es: 

Donde: 

M(s) = G(s) 
I + GH(s) 

F(s) = I + GH(s) = N(s) 
D(s) 
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Si no hay ceros de parte real positiva en F(s) se asegura que M(s) no tiene polos de 

parte real positiva, y por lo tanto el sistema de lazo cerrado será estable. 

Entonces: Cuando Z es cero el sistema será estable. 

Ahora si en lugar de graficar F(s), graficamos GH(s) . El origen coordenado de F(s) 
se convierte en el punto (-1,0) de GH(s) . 

Se puede entonces ahora decir que se cumple N = Z - p; 

Donde: 

N Son encerramientos ahora al punto (-1, O) en el plano GH(s) y Z y P son los ceros 

y polos de GH(s). 

Criterio de estabilidad de Nyquist: Un sistema de control de lazo cerrado cuya 

función de transferencia de lazo abierto es GH(s) , es estable si y solo si: N = - P ~ O 

Donde: 

p= Número de polos de GH(s) en el semiplano derecho o sea de parte real positiva. 

N= Es el número de encerramientos en sentido positivo del punto (-1,0) en el plano 

GH(s). 

CASO ESPECIAL. 

Cuando GH (s) involucra polos y lo ceros en el eje imaginario entonces la trayectoria 
de Nyquist tendría singularidades. 

Lo que se hace es que en donde hay polos o ceros se trazan semicirculos de radio 
infinitesimal P ~ O 

+joe 

-j- p 
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Ejemplo: 

Determine la estabilidad del sistema de lazo cerrado. cuyo lazo abierto es: 
1 

GH(s) '" --
s(s + 1) 

b 

e 
.7 

-J:lC 
d 

Para realizar la transformación de GH(s) procedemos por tramos. 

ah : S = jO) 

Donde: O < O) " 00 

GH(¡w' ) - 1 = ~(-tan -lao+ tang-IW) 
- jw(jw + 1) w-vw2 + 1 

GH(jO) = aoL. - 900 GH(jO) = OL. - 180" 
tim ..... 0 lim - I><O 

bcd; donde () varia de ( + 90" ~ 00 ~ - 900 
) 
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Para 90' b' será: OL - 180· Para O' c' será: OL - O· Para -90 d' será: OL + 180' 

de ; s =-jw Donde O< w Soo 

GH(- jw) = ~<-(-90.+lg - 1 W) 
w2 +1 

GH(- jw) = O < 180· ~ d' 
lim-+O 

GH(- jw) = 00 < 90" --+ e' 
lim lD-+O 

efa : s = lim re jO Donde O de « - 90· --+ O --+ 90") 
,--00 

Para -90' e' será: 00 < 90· --+ e' 

Para O' f será: 00 < O· --+ f' 

Para +90' a' será: 00 < - 90· --+ a' 
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Im[GHl 

e 

d' f Re[GH] 

-1 b' 

Grafica 2 
a 

Observaciones de la grafica 2 

• Se observa de la gráfica que (bcd)' es un punto de modulo cero, 

• 
• (ab)' es la grafica de Nyquist. 

• 
• (de)' es la grafica de Nyquist para W negativas y esta gráfica es simétrica a la W 

positivas con respecto al eje real. 

• 

Para Estabilidad. 

P"'O se puede observar en el plano S 

N"'O se puede observar en el plano GH , cero encerramientos del punto (-1,0). 

N"'O -P<O se cumple por lo tanto : El sistema es estable, 

Sistema de fase minlma 

Se dice que un sistema es de fase mínima si su función de transferencia tiene todos 

sus ceros y todos sus polos de parte real negativa. 
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"Criterio de estabilidad de Nyquist para sistemas de fase mlnima" 

Si la gráfica de Nyquist de la función GH(S) deja al punto (-1,0) a su izquierda, el 

sistema es absolutamente estable. 

1m 1m 
"_1 +GH ...... GH 

Re Re 

Ejemplo: determine la estabilidad del sistema de lazo cerrado, cuyo lazo abierto es: 

GH(s) = 10 
(s + 2)(s + 5) 

Se observa que GH(s) no tiene ceros y sus polos son: -2 y -5 por lo tanto es de fase 
mínima. Se debe graficar el Nyquist de GH(s). Recorriendo la gráfica en el sentido de 
las frecuencias crecíentes, el punto (-1,0) queda a la izquierda. Se debe de cumplir lo 
anterior y por lo tanto el sistema es absolutamente estable. 

1M 

-, 
-1------__ ~------~~--+RE 
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1.4. Estabilidad relativa de los sistemas 

Al diseñar un sistema de control, es necesario que sea estable. Además, que tenga 

una estabilidad relativa adeaJada. 

plano GH 

más inestable 

Inestable 

o 
Re 

Más estable 

La estabilidad relativa indica el grado de estabilidad de un sistema y se da en función 

de dos márgenes. 

Márgenes de ganancia, Kg. 
Se define corno la constante multiplicativa que le hace falta al módulo de GH(S) para 

llevarlo al umbral de la estabilidad. 

Condiciones del umbral de la estabilidad : módulo 1, fase ±180° 

KgjGH(jllJ. ~ = I 

I 
:. Kg = ,..----,. 

IGH(jw. )1 

Margen de fase, r-
Se define como el ángulo de fase que le hace falta a la fase correspondiente de GH(S) 

para llevarlo al umbral de la estabilidad. 

r = 1800 +L.GH(jllJ¡) 

Si el margen de fase es negativo es inestable y si el margen de fase es positivo 

es estable, y si es cero está en el umbral de la estabilidad. 

Para trabajarlo en bode hay que pasarlo a dB . 
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En decibeles si el maryen de ganancia es menor que cero es inestable, si es 

mayor que cero es estable. 

Margen 
de ganacia 1m 

positivo 
~11Kg plano G 

---++'-71':""""+--+ Re 
Margen 
de fase 
positivo 

G(jw) 

Sistema estable 

Especificaciones frecuenciales 

1m 

Margen de 
fase negativo 

plano G 

G(jw) 

11K9 Margen 
~ de ganancia 

negativo 

Sistema inestable 

Al diseñar sistemas de control, es conveniente establecer algunos parámetros que se 
deberán cumplir. Cuando se diseña en el dominio de la frecuencia las especificaciones 
más usuales son las siguientes: 

Ancho de banda, AB - Rango de frecuencias en el que la magnitud de respuesta esta 

sobre 3dB de la magnitud a frecuencia cero. 

AB = w= - w"" (frecuencia de corte a altas - frecuencia de corte a bajas) 

Mr -- -----~,.....",. 

----- - - ----1----, 
I 
I 
: 

1oI\<!r-----AllCM ...... 4--...... .;1 
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Para el sistema de segundo orden: AH = Wn(1 - 2;' + ~4S;4 - ;' + 2)Yz 

Máximo de resonancia. Mr. Es el valor máximo que puede tener el módulo a una 

determinada frecuencia . 

Frecuencia de resonancia. ar. Es la frecuencia a la cual ocurre el Mr. 

Para un sistema de segundo orden: 

IG(jú>~ = 2~ (' ) ' 
1 

ú>. JÚ> 
+--J +--

ú>fl ú>fl 2 

IG(jú>~ = 1 
(1 - (~)2 )2 + (2~Ú» 2 

ú>fl ú>fl 

Para que: G(jú» sea el máximo. el denominador debe ser O. 

~(1 _ ~)2 +(2~Ú» 2 = 0 
wn wn 

:. ar = wn~l - 2~' 

Para que esta frecuencia sea real se debe cumplir: 1> 2; ' ~0.707 

Sustituyendo el valor de ar en IG(jú>~ obtenemos IG(jú>~ máxima por lo cual 

IG(jú»lmáx = 1 1 Mr 

(1 _ (:/)+(2~)2 2~~1 -e 

Margen de ganancia. Kg.· determina estabilidad relativa en función de la ganancia. 

K _ 1 
g - GH(jw.) 

Margen de fase, y.. Determina la estabilidad relativa en función de la fase . 
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Ejemplo: 

Dado el siguiente sistema de control determinar su estabilidad relativa 

absoluta. 

~ 

+ A. 
1 1 

-
"'<: ~ (S + 1)(S + 0.5) 

-

Por método analítico. 

Al determinar la estabilidad relativa se tiene: 

Margen de ganancia. 

1 
Kg = ,..---=-----, 

IGH(jw.~ 

Para obtener w .. es decir cuando la frecuencia vale 1800 se tiene: 

L.GH(jO)) = ± 11" 

1 -1 O) - 1 O) _1 O) 
L. = - Ig -- Ig - - Ig -=±11" 

S(S + 1)(S + 0.5) O 1 0.5 

r -1 1 11" [ -1 30) ] 11" =-[fg 0)+lg20) =±11"+ - = - tg ( , ) = - - 0=> 
2 1- 2w 2 

3", 

1- 20)' 
11" 

tg -=oo 
2 

, , [1 
1- 20) =00=> 1- 0) 0=>0)=~2 :.0)' = ±O.707 

Para calcular el margen de ganancia: 

1 
--¡===e==--t===e===c' = 1.34 
0.7.J0.71 ' + 1.J071' +0.5' 

1 1 
Kg= =-= 0.75 

GH(jw.) 1.34 

Lo cual indica que es absolutamente inestable. 
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Margen de fase: 

y= ± 1t+ L GH(úJ,) 

Primero calcular úJ 1.-

~.JúJ2 +0.5' 
1 => 1 = úJ' (úJ' +1)(m' +0.25) 

0 = úJ6 + 0.25úJ4 + 0.25úJ' - 1 : . 

úJ 1 = -0.786 

úJ, = 0.82 La cual es la frecuencia a la cual el módulo es unitario. úJ1=0.82 

Substituyendo en la fase: 

úJ3,4 = 0.15 ± 0.88j 

úJ 5 .• = -1.06 ± l.38j 

_ 1 COI - 1 W ¡ _1 (dI - tg -- tg -- tg -
O 1 0.5 

- 90 - tg -I 0.82 - tg 11.64 = - 187.97" :. 

r = 180 - 187.9 =-7.9" 

Este margen de fase es negativo por lo tanto es inestable. 

48 



POR DIAGRAMAS DE BODE 

Factores: 

2 x 1/5 x 1/5+1 x 1/25+1 

Il dB 
60 

40 

26 

20 

6 

o - Kg 

00 d 

_ 90° 

_ 1800 

_ 2700 

2 
GH(s) = ---- - -

s(s + IX2s + 1) 

- 60dB 

kg= -1 GH (Wn) 1 db 

kg= -(3db) 

20 log( -3)= 0_707 

y = 1800 + ¿ GH(w1) 

y = 1800 
- 1880 

y= _80 
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POR GRÁFICA DE NYQUIST 

De la gráfica de bode se obtuvo. 

(j) IldB 11 L. 

0.1 26 19.9 .go. 
0.5 9 2.8 -130· 
0.8 O 1 -188· 
1 3 1.4 -200· 
2 -19 0.11 -240· 

jw 

(J 

-188 

kg 1 =_1 = 07 
IGH(tu" ~ 1.4 . 

(margen de ganancia) 

r = ±7l" + L.GH(ro,) = 180" - 188° = _8° 
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POR GRÁFICA DE NICHOLS 

, ---

·kg 

. 90° 

Kg= -3db 
r= _8° 

'G(s)ldB 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

\O 

8 

6 

4 

2 

·2 

-4 

·6 

·8 

· 10 

· 12 

·14 

· 16 

· 18 

·20 

1.5. ,Respuesta en frecuencia de sistemas de lazo cerrado 

&(s) 

Para un sistema estable de retroalimentación unitaria, es fácil obtener la respuesta 

en frecuencia a partir de la respuesta en lazo abierto, 

Lugares de magnitud constante (circulos M),- Para obtener los lugares 

geométricos de magnitud constante, primero consideremos que G(s) es una cantidad 

compleja que se escribe del modo siguiente: 
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G(s)= X+ jY 

M(s) = G(s) X + jY 
I+G(s) I+X+jY 

IM(S~ = ..}x' + y' 
.J(1 +x)' + y' 

Elevando al cuadrado y rearreglando queda: 

x+ +Y' =,----~ (
M' ) ' M' 

M' - 1 (M ' -lf 

Que es la ecuación de la familia de circunferencias 

Círculos M 

Lugares de ángulo de fase constante (círculos N) 

M(s) = G(s) = x+ jy 
I+G(s) l+x+ jy 

sitg;=N 

y y / y y N=--- 1+-(-) 
x l +x x l +x 
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Haciendo manipulaciones matemáticas se llega a: 

(
1 2 1 , 11 , 

x + - ) + (y--) =-+ (- ) 
2 2N 4 2N 

Que es la ecuación de una familia de circunferencias. 

Circulos N 
y 

Z x 

Carta de Nic:hols.. Al abordar problemas de diseño, encontraremos 

conveniente construir los lugares geométricos M y N en el plano de la magnitud 

logarítmica contra la fase. El diagrama fonnado por esos lugares se denomina carta de 

Nichols. 

Una de las desventajas al trabajar en coordenadas polares de la traza de Nyquist de 

GOw) es que la curva ya no tiene su fonna original cuando una modificación simple 

tal como el cambio de ganancia de lazo se hace al sistema, lo que ocurre 

frecuentemente en el ajuste de controladores. 

53 



+ 

+ 

• ... 
• •• ... 
+,. 

+ 6 

.0 

" 
.2 
o -. _. 

- o 
-o 

Para el trabajo de diseño que involucra a M, y AS como especificación es más 

conveniente trabajar con la gráfica de Nichols de GÚw). ya que cuando la ganancia del 

lazo es alterada. la curva Güw) completa se corre hacia alTiba o hacia abajo en fonna 

vertical . sin distorsión. Cuando las propiedades de fase de GÜw) se cambian de tonna 
independiente. sin afectar la ganancia. la gráfica de Nichols se afecta solo en dirección 

horizontal. 

Por la razón anterior. el lugar geométrico de M constante en las coordenadas polares 

se transfiere a las coordenadas magnitud - fase. y el lugar geométrico resuHante 

fonna una carta de Nichols. Una carta de Nichols típica se muestra a continuación. 

/ '" 
1/ 1/ / " '."' 

V'i 
11 ~V V;.>(· 

) 1/ '> :..
r/"":: 

f/ 

1/ I f f- '.f 11::>' :l".::.t; 
ti . I f-.f-., 

, 1I 11111 

,. 
I! 

1.10 ;> el. f1. 'h !',VI !>..¡ í\\'I\\\I1 

~-:¡; :l(-" \~ !\\ 
1\1 P 1\ i \ 

\ i\l\I\ 1\ 

l . 
" l ' l .. : 1 111, 1, 1111111 1 1, I"tr t, t: 

Carta de Nichols 
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Una vez que la curva Gijw) del sistema se gráfica sobre la carta de Nichols, las 

interpretaciones entre el lugar geométrico de M constante y la trayectoria Gijw) dan el 

valor de M a frecuencias correspondientes de Gijw). El pico de resonancia M, se 

encuentra al localizar un lugar geométrico más pequeño de M constante (M ;" 1) que 

es tangente a la curva Gijw), la frecuencia de resonancia es la frecuencia de Gijw) en 

el punto tangencial. 

Ejemplo: 

Determinar el máximo de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda 

del sistema de retroalimentación unttaria con la siguiente F.T de lazo abierto. 

G(s) 
2 

s(s + l)(s + 2) 

De la gráfica de Bode se obtiene: 

w I Idb L en o 

0 .2 14 -105 

0.4 7 -125 

0.6 3 -135 

0.8 -1 -150 

1 -4 -160 

1.2 -6 .5 -170 

1.4 -9 -180 

1.8 -13.5 -195 
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Con estos valores hacemos la gráfica de Nichols de G(S) sobre la carta de Nichols y 

observamos los cruces con los círculos M y N. 

w M=I Idb N= L 

0.2 0.25 -12 0 

0.4 1 -28· 
-

0.6 3 -450 

0.8 5 -900 

1 3 _135 0 

1.2 -1 -170 0 

1.4 -5 -180° 

1.6 -11 -195" 

Con estos valores obtenemos la gráfica de Bode del sistema de retroalimentación. 
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I IdB 
6 

4 

2 

O~------------------~~--~~~--------+ 

-3 

-4 

-6 

Le 

~=============-A~~B-:;;~========~ ______ --+ if ~ ro 

-90° 

-180° 

-270° 

·360° 

De acuerdo a la gráfica se tiene: 

Mr = 5dS 

aJ, = 0.8 rad/seg 

AS = 1.3 rad/seg 
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11. COMPENSADORES 

2.1 Lugar de las raíces 

El método del lugar de las raíces es un método que se emplea para el análisis y 

diseño de sistema de control de retroalimentación. 

El lugar de las raíces es una gráfica en el plano S, del comportamiento de las r ·íces de la 

ecuación característica al variar algún parámetro del sistema, (g neralmente la ganancia 

K) 

Para ejemplificar la obtención de la gráfica mencionada , pensemos en un sistema de 

retroalimentación unitaria cuyo G( s) = k -
s(s + 1) 

Su ecuación característica será: 1+G(s)=O 
k 

entonces tenemos: 1 + - --- = O 
s(s + 2) 

La ecuación característica para el ejemplo es: s' + 2s + k = O 

Las raíces serán: s." = -1 ± ..D Variando K de O a 00 tenemos: 

K ~oo JW K 81 82 

O O -2 

5 0.5 -0.3 -1 .7 

1 -1 -1 
4 

17 -1+4j -1-4j 

K=O-I K=O 26 -5+5j -1-5j 

00 -1 +ooj -1-ooj 
-2 2 

K=I - ~ 
Si graficamos en el plano de S nos queda 

-5 
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Condición del lugar de las raices: 

La ecuación característica se puede escribir GH(s)=-1 , para poder satisfacer la 

ecuación anterior tienen que cumplirse las siguientes condiciones: 

Condición de módulo 

Condición de ángulo 

I GH(S~ = 1 

L GH(S) =±1r 

Evans propone encontrar los puntos en el plano S, que satisfagan las dos condiciones 
anteriores al satisfacerlas serán raíees de la éCuación característica y por lo tanto 
serán lugar de las raíees. 

Ejemplo: 
Determinar si el punto -2 + 2j es lugar de las raíces del sistema de 

retroalimentación cuyo 

La fase: 

k 
G(s)=-

s(s + 2) 

L K 
S(S + 2) 

Numerador menos denominador: 

• _1 2 _1 2 • o 
O -(tg -+ tg - )= - 135 - 90 #±1r 

-2 O 

Por lo tanto, no es lugar de las ralees. 

Ejemplo: 
Determinar del sistema anterior el punto S. = (-1 + 3j) es la transformada de 

la raíz. 

La fase: 

Módulo: 

L K .. 
S(S +2) 

O' - (tg-I2.+ tg-I~) = 0 - 108.33°- 71.56°= - 180' 
- 1 1 

1(-1 +3j)(~1 +3j+ 2) = 1 

K = ~( _1)2 + (3)' ~(1)2 + (3)2 =..Jlij..Jlij = 10 

Por lo tanto el punto Sg, si es lugar de las raíces cuando k=10 
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2.1.1 lugar de las raíces por reglas, de EVANS 

1. Puntos de comíenzo del lugar de las raíces.- Todo lugar de las raíces comienza en 

los polos de GH(S). 

Cuando K vale cero los polos del lugar de las raíces son los mismos en lazo abierto y 

en lazo cerrado. 

2. Puntos de terminación del lugar de las raíces.- Todo lugar de las raíces termina en 

los ceros de lazo abierto GH(S). 

3. Número de ramas.- N = Z 

N=P 

Z > P de GH(S) 

P > Z 

4. Todo lugar de las raíces es simétrico con respecto al eje real. 

5. Lugar de las raíces en el eje real.- Un punto en el eje real es lugar de las raices sí y 

solo si el número de polos mas el número de ceros de GH(S) a su derecha es impar. 

6. Asíntotas del lugar de las raices.- Se trazan con los ángulos. 

+ (2K + 1)11" 
- P - z 

K = 0.1.2 ............... ........... ... < (P-Z). 

Con las asintotas se buscan los polos en el infinito. Los lugares de las raices van a 

buscar los ceros al infinito con ángulos dados por esta ecuación. 

7 . Cruce o intersección de las asíntotas (centroide) . Las asíntotas se cruzan solamente 

en el eje real y se calcula con la siguiente fórmula: 

_ ¿polosdeGH - ¿cerosdeGH 
15' - P - z 

8. Punto de separacíón del lugar de las raíces (de arranque)- Es el punto en donde se 

juntan raíces y se separan del eje real. 

A(S) + KB(S) = O 

dK = 0 
dS 

6 1 
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dK 
= 

dS 

K = _ A(S) 
B(S) 

B(S)A'(S) - A(S)B'(S) 

O' 

9. Ángulos de partida (de los polos) y ángulos de llegada (a los ceros) del lugar de las 

raíces. 

5e calculan poniendo un punto 5x, muy cercano al polo o al cero, tanto que se 

propone el mismo polo, o el mismo cero y mediante la ecuación o condición de fase la 

calculamos. 

10. Intersección del lugar de las raíces con el eje imaginario.- Mediante el criterio de 

estabilidad de Routh, se calcula la posición jw de cruce y el valor de K. 

11 . Las ramas del lugar de las raíces se mueven.- Las ramas más pegadas al eje 

imaginario se mueven más ala derecha y las mas alejadas a la izquierda. 

Ejemplo: 

Bosqueje el lugar de las raíces mediante las reglas de Evans del siguiente 

sistema: 

+ 

GH(S) = K 
S(S + 3)(S' + 2S + 2) 

1.- Polos: 5 , = O, 52 = -3, 53 = -1±j 

2.- Ceros: Ninguno, los cuatro están en el infinito. 

3.- Ramas: 4, ya que es igual al numero de polos, N=P. 
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4. Simetría: Al hacer el dibujo se debe cumplir. 

5. Lugar de las raíces: De -3 a O es lugar de las raíces, por la regla No 5. 

6. No de asíntotas: Hay 4 asíntotas: 

(2K + l)tr 

P- Z 
K = 0,1,2,3, .. ........................... < P-z 

7 . Cruce de las asíntotas: 

Para K = o: tr = 45' 
4 

3tr 
Para K = 1: - = 135 0 

4 

5tr 
Para K = 2: - = 225 o 

4 

6tr 
Para K = 3: - = 315 o 

4 

I. polos - I. ceros 

P- z 
- 3 - 1+ j - j - O - 5 

- = - 1.25 
4 4 

8. Punto de separación: 

dK = 0 
dS 

K S(S + 3)(S' + 2S + 2) O 
I +GH(S) = l + = = 

S(S + 3)(S' + 2S + 2) S(S + 3)(S' + 2S + 2) 

Ecuacíón característíca 

S(S + 3)(S' + 2S + 2)+K = O 

s' + 5S' + 8S' + 6S + K = O 

dK - = 4S' + 15S' + 16S + 6 = O 
dS 

S, = -2.28, Punto de separación. 

S 2.3 = -0.73 ± O.34j 
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9. Ángulos de partida y llegada: 

Condición de fase.- .é.GH(SJ = ±tr 

S, =-1+j 

L. 
K • _1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 () + 180. 

O - tg :¡ - tg 2- tg ü- tg - x =-
S(S + 3)(S + 1 + j)(S + 1 - j) 

donde se hace cero se quita tg" , y se pone 6x que es el ángulo cercano . 
• 00 (lrf o 8, =-135-26.5-90+1[=-251 .5+ 18 =-71 .5 

10.· Intersección del lugar de las raices con el eje imaginario mediante el método de 

Routh . 

S4 

Si 

Para que sea estable 

204 -5K 
S K > O Y --"'--=-34~· 

S 

Ecuación auxiliar: 

S4 + 5S3 + 8S2 + 6S + K = O 

1 
5 

34 -
S 

204 - 5K 

K 

S 
34 -
5 

204 > 5K 
5 

34 S' + K = 0 
5 
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K 

O 

204 > K 
25 

K 

8.15 > K > O 



Para encontrar el valor del cruce se sustituye por K. 

34 S ' +8.15 = O 
5 R = t 815 

34 

5 

± S = jro = ± 1.09j. 

2.1.2 Relación gráfica 

K=O K=O 

G(S) 
(¡)' 

• 

1; < 1 Subamortiguado. 
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Trazas Genéricas de Lugar de las Raíces 

J6I ¡W 

Ir fT 

q 
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Jn. 
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\ 
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Ejemplo: 

Bosqueje el lugar de las raíces de la siguiente función : 

GH(S) = K(S + 1) 
S(S + 2)(S + 3) 

1 . Polos: S,=O S2=-2 S3=-3 

2. Ceros: S = 1 

3 . Número de ramas: 3 

4. Si hay simetría. 

5. Lugar de las raíces: 

Gráfica anexa 

6. No de asíntotas: 2 que es P-Z 

(2K + 1)1r _ 
p - z conK-0.1 ... .... ........ ....... ... .. ....... < P-Z 

1' .!.1r = 90' 
2 

2 ' ~1r = 270' 
2 

7. Cruce de las asíntotas con el eje real: 

¿polos - ¿ceros 0 - 2 - 3 + 1 - 4 
= =- = - 2 

P - Z 2 2 

8. ?unto de separación: 

I + GH(S) = K(S + I) => 1+ K(S + I) => S(S + 2)(S + 3) + K(S + I) 
S(S + 2)(S+) S(S + 2)(S + 3) S(S + 2)(S + 3) 

K(S + I) + S(S + 2)(S + 3) = S ' +5S +6S + K(S + 1) = O:. 
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- s' - 5S 2 - 6S K = => 
S + 1 

dK , 2 
- =-2S - SS - IOS -6 = O 
dS 

S, = - 2.46 Qué es el punto de separación 

S,., = O.76 ±O.79j 

En este problema no se neces~a calcular los ángulos porque ya se saben, ni tampoco 

el cruce con el eje imaginario por que no lo cruzan. 

2.2 Compensación de Sistemas 

Cuando un proceso no cumple con las especificaciones requeridas de exactitud, 
rapidez de respuesta y estabilidad, se debe diseñar un sistema de control que 
compense y lo forcé a cumplir con los requerimientos establecidos por el diseñador. 

La estructura de control más común en la industria es la de retroalimentación 
negativa con un compensador en serie al proceso: 

R(s) + 
--- -+(.fX- '}-_ ,.¡J Compensada 

'~ 

J Sens<r I 

Proceso I 
C(s) 

El compensador es un dispositivo que puede ser eléctrico, neumático, 
hidráulico o de otro tipo y cuya función de transferencia altera favorablemente la 
función de transferencia total del sistema de retroalimentación de tal manera que esta 
úHima cumpla con las especificaciones requeridas. 

La compensación para su estudio se puede dasificar por su funcionamiento en: 

a) Compensación por ajuste a la ganancia. 
b) Compensación por adelanto de fase. 
e) Compensación por atraso de fase . 
d) Compensación por atraso-adelanto de fase. 
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2.3 Compensación por Ajuste a la Ganancia 

Esta compensación se realiza mediante un amplificador al cual se le debe ajustar la 
ganancia al valor de diseño. 

-Método para Compensar el Coeficiente de Amortiguamiento. 

Ejemplo: Compense el siguiente sistema de tal manera que ~ = 0.5 

~"~_c_om_p_~:_sad_or~_--1~~1 S (SI+ 2) 11----'-~~C(s) 

1. Este método parte del lugar de las raíces del sistema. 

jw 

s .-._.-._._._._._.- 2 
I 

f) 

K=O K=O 

-2 -1 o 

2. Con el ~ se calcula el e con la relación: 

e = Cos" ~ = Cos" 0.5 = 600 

3. Se traza el ángulo como se muestra en la figura y si cruza con el L. de R. Entonces se 
puede emplear el método. 

4. Se marca el corte con el L. de R. 

S, = - 1 + 2j 

5. Se calcula la ganancia con la condición modulo 
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IGH(S,)I = I 

- Método para Compensar el Máximo de Resonancia por medio de la carta de Nichols. 

Ejemplo: Compense el sistema de tal manera que M, = 1.4 

R (s) 

I 1'" · 

1. Se marca en la carta de Nichols el círculo correspondiente al M, requerido. 

M,db = 201ogM, = 20logl.4 = 3db 

2. Se gráfica el Nichols de 9 (S) en papel transparente y con la misma escala que la 
K 

carta de Nichols. 

3. Se sobrepone la gráfica sobre la carta ajustando a O db Y con O grados. 

4.· Se desplaza la gráfica hacia arriba o abajo hasta lograr la tangencia del circulo M 
con la gráfica. 

5. Se observa en la carta, cuantos decibeles se subió o bajo la gráfica y se calcula la 
ganancia. 

20logK =4db 
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K = antilog~ 
20 

K = 1.58 

- 180 - 150 

Mr= l A 

15 

~ I S(~+l) 10 
f- 3db 

5 h--/ 

- 5 \ / LJ -1'-,-----
-10 _ 

/ -15 - f-

130 -150 

2.4 Compensación por Adelanto de Fase. 

4db 

Esta compensación adelanta la fase del sistema original. Como el 
compensador está en serie con el proceso. las gráficas de fase de ambos se sumarán, 
entonces el compensador debe ser capaz de sumarle fase a la fase del proceso_ La 
función de transferencia normalizada del compensador de adelanto es: 

G (S) = a 1 + ToS 
e l+aTS 

1 
S+

T 
1 

S+
aT 

donde a < 1 

Como oc es menor que 1, entonces se presenta primero el cero y por lo tanto su fase 
será positiva. 
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Un circuito eléctrico simple como el que se muestra puede cumplir la F.de T 
Nonnalizada. 

e 

~ t v. 

" 
., 

Del circuito eléctrico se llega a la siguiente F. de T. 

Vo(S) = [ R, I[ SCR, + I 

V; (S) R, + R, SCR( R, ) + I 
R, + R, 

Si: 
R, 

oc donde oc < 1 
R, +R, 

_Vo_(S_) = a _TS::::-+--,-1 
V,(S) aTS + I 

A continuación se gráfica el Bode oon oc = 0.1 

y R,C=T 

'V,----------------, 
J8 11 

- ,o 

-:!I) 1----_/ 

'11" 

... 
o· 
(~ , .10 ,. .,. t 

hl ~n radlqog 

"'m = Frecuencia de máximo adelanto de fase, 
$m = Máximo adelanto de fase 

lO 
r 

III = Ir Que es la medida geométrica de [ ~ 
~ T"a T 
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La gráfica de Nyquist será: 

1m 

o " 

1 
- (l - a) 
2 sentPm ~l'---
- (l + a) 
2 

l - a 

l +a 

Re 

Un compensador por adelanto de fase con ajuste a la ganancia, constaria de un 
amplificador y la red pasiva de adelanto de fase, 

Este compensador también se podria realizar como un circuito electrónico con 
amplificadores operacionales; con R,C,) R,C" 

En donde: 

,,, 
1 ' , 

H, 

r ,I\1 1:'1,. 
1:", .1 ' ) 

E. (S) = [ R, R. 1 R, C, S + 1 J = [R4 C, J[ S +ic;] 
E,(S) R,R, R,C,S +l R,C, S + _ I -

R,C, 

T = R,C, Kc = (R4 C,) 
(R,C, ) 
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- Método por lugar de las raíces. 

Este método se empleará para ajustar el estado transitorio . 

Ejemplo: Compense el sistema de tal manera que se cumpla: M p = 17%, I al = 2seg Y 

+ 

Compensador 4 
S(S + 05) 

1. Con las fónnulas de las especificaciones trans~orias se detennina ~ y (<J, para el 

4 rad 
M p de 17% se obtiene un ~ = 0.5 aproximadamente y w = -- = 4--

" ~/ut seg 

2. Con estos valores de ~ y w, se ubican los polos en el plano S, estos polos son los 

que cumplen el transitorio deseado y por lo tanto son los polos dominantes deseados. 

SI ~-- -

'''' ... /iT 
---+-~, -r---------)7 ~ 

1 I ( ..... , 

I 
I 

S1 ';i<:' - - -

í IV, - 1 

W. VJ1 - 1 .¡;-
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3. Para que el polo S" sea de lugar de las raices se debe cumplir la condición de 
fase: 

Con esto determinamos la fase con la q.ue debe contribuir el compensador. 

L GC(S,) = ±n - L Gp(S,) 

L Gp(S, ) = L S,(S~ +2) 

= 0° - tan-' [2-1(3)] 1(-2) - tan-' (2-13) I O 

=0° _120° _90° =-210° 

Gc (S,) = - 180° + 210° = + 30° 

Como la fase con que debe contribuir el compensador es menor que 60° se 
puede compensar con una red de adelanto de fase_ 

4. Se determina la posición del polo y del cero de la red de adelanto que 

cumpla con una tPm = igual al determinado en el paso anterior, mediante el 

siguiente método gráfico. 

Primero. Se traza una línea horizontal que pasa por la posición de uno 
de los polos deseados (P). 

Segundo. Se traza una recta de P al origen. 

Tercero. Se traza la bisectriz del ángulo (APO). 

Cuarto.· Trazar las rectas pe y PO con ángulos t y la intersección con 
2 

el eje real serán el polo y el cero. Polo en S = - 5.4 Cero en S = 
- 2.9 
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R(s) 

jw 

P 
4 

~ ?:V3 =3.46 

3 

2 

-5.4 

O 

e 
B D 

5 . Se requiere un ajuste a la ganancia Kp 

[S+29] 

~ K p ~ 4 
S+5.4 f--- S(S + 2) 

+ 

K p se ajusta mediante la condición de módulo, ya que para que S, sea lugar de las 
raíces debe cumplirse 

IGH(S ~ - [K l[S¡ + 2.9][ 4 ] - 1 
¡r p S¡ +5.4 S¡(S¡ +2) -

~(3.4)' + (2-/3)' ~(-2) ' + (2../3) ' ~O' + (2../3) ' 

K p =- 4(0.4)' +(2../3)' 
= 4.7 
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A continuación se muestra ell. de R del sistema de control con la compensación: 

jw 

K~ 18.8 J4 

12 

X • 
-8 -6 -5.4 -4 -2.9 ·2 

-j2 

-j4 

- Método por Gráficas de Bode. 

Este método se emplea cuando las especificaciones a cumplir son frecuenciales. 

Ejemplo: Compense el sistema de tal manera que se cumpla : r> 500 Y K, = 20 seg-' 

R (s) :F,-c_o_mp_en_sa_do_r --'~L_S(_S 4_+_
2
)--,1 I 

C(s) • 

1. Se agrega una ganancia K tal que forcé a cumplir el estado permanente. 

Kv= lim S 4K = 20 
s->o S(S+ 2) 

K = 20(St2) = 10 
4 

2. Se hacen las gráficas de Bode de GH(s) con el valor K obteniendo anteriormente 
(sin compensación) . 

GH(S) = -~ 
SeS + 1) 
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11db o 

.20 

.... 

-1'0-

-
............ 
- ~ 

~1lJ, 

'" -
~ 

r 

r 
-

--- -- ,1' 

-

-

f--- -

~ 
~ 

-

-

-

-

-

3. Se obtiene el 
margen de fase y . y = 
17° Y se calcula cuanto 
le hace falta para 
cumplir el y requerido. 
~ ~ 50° - 17° = 33° 

Se propone unos 5° 
grados mayor.~m = 38° 

Como la fase del 
compensador debe ser 
menor de 60°, se 
propone una red de 
adelanto. 

, 2 • . " 20 40 .. lO ' 00 

I-a 
sent/J = -

m I+a 

4. Se determina el a 
mediante la relación: 

----. a = 1- sent/Jm = 1- sen3So 
1+ sent/Jm 1+ sen3So 

a = 0.24 

5. Se determina la frecuencia donde la magnitud del sistema sin compensación es igual a 

-20 log -~ , seleccionándola como Wm. 
,,0.24 

I 
-20 log .JO.24 = -6.2 db 

Localizando - 6.2 db en la gráfica de modulo, se obtiene una frecuencia : 

W = 9 rad 
m seg 

6. Se determina la posición del polo y del cero con la ecuación: 

I 
W = - - -

~ .Ja T 

_1 = 4.41 = IS.4 
aT 0.24 

7. Se requiere de un ajuste a la ganancia K p tal que: 
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K p = ~ = - '- = 4.1 7 
a 0.24 

El sistema compensado es el siguiente: 

R (s) s + 4.41 
,----40-----, C (s) 

S(S + 2) 

l ________________ ~ 
y las gráficas de Bode son: 

o 

~ 

¡-......, 
o 

~ ~ 

11db o 
-Sd 

t-
·10 

-

C" - .-- '-
t-
t-.... ---r.--__ 
~ G" ---- -

·110" 
1 1 

...- .- .... . ~.-

r-.. G, 

~ 
_t , 

i~ 
G,G -

~ ", 
, 

';;" 

. -_ . 
' ~ ' -
G '- '-

GJG 
~ -------- -

• 8TI0 10 

(O en rad / seg 

-

_.- .- .-
-

~ 

-

f'.. ...... ..;: " , 

-
' - .~ 

-
-

-
-

" .. " 1l1li 

\

1+ j(O'r 

1+ j(Om 

Como se ve no t iene la 
ganancia a.Justificación 
del paso 7. 

2.5 Compensación por atraso de fase 

Esta compensación atrasa o resta fase al sistema original. La función de 
transferencia. normalizada del compensador de atraso es: 

G (S) = 1 + TS = [~ 
e l+fJTS p 

1 
S+ 

T 

S+ _I
fJT 

donde 13 >1 

Como 13 mayor que 1, entonces se presenta primero el polo y por lo tanto su fase será 
negativa. 

Un circuito eléctrico simple como el que se muestra puede cumplir la F. de T. 
normalizada . 
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+ NI + 
RJ ~ R2 

V. 1 v. 

T 
e 

Vo(s) = _~I_+_R,CS 

Vi (S) [ R¡ +R,][ 1 
1+ R; -- R,CS 

Si R¡ +R, = 
R, 

j} donde j} > 1 Y R,C = T 

Vo(S2 = I + TS 

Vi (S) 1+ fJTS 

A continuación se grafica el Bode con j} = 10 

'Or- --- - -,--- -

01--------1<:;--------
" - 10 .------

-ro-- .-----

rt . 
0_- ____ o _ _ • • ... _--"._- ._- --_ .• _----

-_ .. _- .. --- ---_ .. _-
9..!-- -------, !lr 
, 1 

La gráfica de Nyquist será: 

1m 

o 
Re 

Un compensador por atraso de fase con ajuste a la ganancia, constaria de un 
amplificador y la red pasiva de atraso de fase_ 
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Este compensador también se podria realizar como un circuito electrónico con 
amplificadores operacionales; con R,C,)R,C,: 

, . 
, , ----1 

H, 

/ ,!\ ' 
1.111 

1.,.! q 

E, (S) =[ R' R4][ RICIS +1]=[ R4CI][S+ k.1 
E, (S) R,R, R,C,S+ 1 R,C, S+ _ l _ 

R,C, 

En donde: T = R,C, 

Método por lugar de las raíces 

K 
_ R,R,

e -
R,R, 

R,C, a = .. · -
R,C, 

Este método se empleará para ajustar el estado permanente, sin cambiar el transitorio . 

Ejemplo: Compense el sistema de tal manera que se cumpla: 
M I' = 17 % Y e,p = 20% a entrada a rampa unitaria 

R(s) .é><l I _. [ __ •• Compensador 

I I
ces) 

f-----+l. S(S + 1~(S + 2) . l· 
1. Se ajusta el transitorio, para aplicar este método se debe ajustar mediante una 
ganancia K. 

Con M /,= 17% -. 1; = 0.5 Cos" (0.5) = 60' 
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jw 

-2 

SI~-O. 3 + 0. 6j 

Se observa que el sistema sin compensador cumple con el Mp deseado 

2. Se ajusta el permanente, sin que se altere el transitorio. Para esto el compensador 
debe contribuir con una fase muy pequeña, casi cero; por lo cual se propone la posición 
del cero y del polo del compensador muy cercano, al eje imaginario. 

1 K 11 'f" d e EP = - ~ v = - = -- =5 seg' cae IClente eseado. 
kv e,p 0.20 

Kv= lim S GH(s) = lim . __ 1 __ 
HO ,....0 S(S + 1)(S + 2) 

1 
= = 0.5 seg" coeficiente sin 

2 
compensación 

Se observa cuantas veces se requiera aumentar el Kv Y de este valor se propone la 13 . 

13 = 10 

Por lo tanto se puede proponer el compensador: 

G (S)= S+O.1 
e S+O.OI 

Se puede verificar la fase de Gc (S,) Y si no es menor a 7° se proponen otros valores más 
pequeños 

Gc (S) = tan-I(~) -tan-
,
( _0.6 ) = -7\.56' - (- 64.20' ) = - 7.36' 

-0.2 -0.2 

83 



3. Se requiere de un ajuste a la ganancia K p tal que: 

R(s) C(s) 

+ 

(
1 )( S + 0.1 ) 

10 S + O.OI 

I 

K pse ajusta mediante la condición de módulo, ya que para que S, sea L.de.R debe 
cumplirse: 

IGH(S ~ - K ( I X S, + 0.1 J( 1 ~ - 1 
I - p 10 S, +001 S, (S, + I)(S, +2)~-

A continuación se comprueba el Kv del sistema de control compensado. 

K r (s)( K p(S + O.I) J 
v = ,"'!!l, 10 (S + O.OI)S(S + I)(S + 2) = 5 

- Método por Graficas de Bode. 

Este método ajusta el margen de fase, ya que atenúa la gráfica de módulo é 

frecuencias aftas, también ajusta el permanente por ajuste a la ganancia. 

Ejemplo: compense el sistema de retroalimentación unitaria y > 40° Y Kv = 5 
seg' ,para la siguiente función de transferencia de lazo directo. 

G(S) = 1 I 
S(S + I)(- S + 1) 

2 

1. Se ajusta K ppara que cumpla el permanente. 
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2 . . Se hacen las gráficas de Bode de GH(s) con el valor de Kp obtenido. 

- 9!J' 

-110' 

-210· =--,-'::'~=~:-,--,-!-:--::,:-~:,:-,..L-7.......J 
0.004 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.40,6 I 2 4 

wen radltel 

3. Se obtiene el margen de fase y. 

r = _20° 

como se desea un y > 40°, por tal razón no se compensa con adelanto de fase . 

4.· Se detennina de las gráficas de Bode la frecuencia la cual el sistema sin 
compensar tiene el y requerido . 

Para y = 40° llJ = 0.7 rad 
r seg 

Se escoge el valor de 1 fT del compensador una década abajo aproximadamente del 
valor de la frecuencia anterior. 

1 1 
- = 0.07 se puede escoger - = 0.1 
T T 

5 .. Se toma la frecuencia donde se tiene el y deseado más unos 10° como la nueva 
frecuencia de cruce de ganancia (w,). 

y + 10° = 50° 
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Se busca este valor en el bode de GH(s) y se observa que la frecuencia que le 
corresponde. 

w, = 0.5 rad 
seg 

y de la grafica de módulo se determina la magnitud que hay que atenuar para que el 
sistema compensado tenga O db en w,. 

Del Bode se determina que para w= 0.5 = 20 db. Se determina p con la siguiente 
relación : 

-20109 ( ~ ) =20 p = 10 

Por lo tanto 0.01 
fJT 

G (S) = (-.!..)( S + O.I ) = 10S + 1 
e 10 S + O.OI 100S + 1 

A continuación se comprueba el Kv del sistema compensado. 

K . ( { 10(10S + I) "j' 5 - 1 

V = 11gt s \ S(S + I)(S + 2)(1 OOS + 1) = seg 

2.6 Compensación por atraso-adelanto de fase 

Esta compensación primero resta fase y luego a frecuencia más altas suma 
fase al sistema sin compensar. 

La F. deT. Normalizada del compensador atraso-adelanto es: 

Para que se produzca primero el atraso se observa que T 2 > T, un circuito eléctrico 
simple como el que se muestra puede cumplir la F.deT. normalizada 
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C l 

I : 
+ 

+ 

R2 
Rl Vo 

Vi 

T 
C2 

Vo(s) (R,C,S + IXR,C,S + 1) 
V;(S) = (R,C,S + IXR,C,S + 1)+ (R,R,S) 

R, C, = T, 

R,C, + R,C, + R,C, = ~ + %, 

Vo(S) (T, S + IXT,S + 1) 

V; (S) (~ S +I)(pT,S + I) 

continuación se gráfica el Bode con \3 = 10 Y T 2 = 10 T, 

-

di> "" /' -d- -- _. -
"-., V -

-" ~ 

'" t----

./ 
V ..... 

t'-----.. V .-
lI9f' "F.' ~ 1: f 

<1# ...... 
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La gráfica de Nyquist será: 

' ~t 
'1 

I 
" 

111. SISTEMAS NO LINEALES 

3.1 Introducci6n 

-~e 

Un sistema es no lineal cuando no cumple con el principio de superposición y 

homogeneidad. 

Un sistema no lineal estará modelado por una ecuación no lineal. esto es no 

cumple con el formato d e los sistemas lineales. 

A, XI' ) + A' .1 XI" ') + ....... +Ac, = y~) Ecuación diferencial Lineal 
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En realidad todos los sistemas son de indole no lineal ; solamente que para su 

análisis se linealizan mediante ciertas aproximaciones o desviaciones, ya que es más 

simple manejar sistemas lineales. 

Los sistemas no lineales presentan muchos fenómenos que no se ven en los 

lineales; por ejemplo: 

i) Dependencia de frecuencia y amplitud. Se pueden ejemplificar como sigue: 

Sea la ecuación no lineal conocida como la ecuación de Duffing . 

x 

t 

Decrece la amplitud y decrece la frecuencia 

x 

\JV • t 

K, < O 
Decrece la amplitud y crece la frecuencia 

Que pasa cuando K , =0 => caso lineal 
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x 

I 

Decrece la amplitud y la frecuencia se conserva 

La solución de esta ecuación depende completamente de K2 como se muestra en las 

respuestas oscilatorias del sistema al analizar con el tiempo: 

.. 

i) Respuesta múltiple y resonancia de salto. Al analizar la misma ecuación de 

Duffin con respecto a la frecuencia, es claro que al ser excitada por una 

señal sinusoidal se obtienen diferentes valores de amplitud de la respuesta 

a un valor determinado de frecuencia y además saltos en esa frecuencia a 

otro valor de amplitud. 

x 

6 2 
K,> O 

1 5 

3 4 

O w¡ w, w 

• al aumentar 1,2, 3, 4 

al disminuir 1, 6, 5, 4 

En w¡ hay dos valores de X 

En w, también hay dos valores de X 
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ii;) Oscilaciones subannónicas. 

E_da 
Entrada a Wx 

Salida 

v 

Salida a 

;v) oscilaciones autoexitadas o ciclos limites. 

Sea el sistema no excitado: 

MX - f(1-x2)x + kx = O 

Para x pequeños el amortiguamiento es negativo (a) 

Para x grandes el amortiguamiento es positivo (b) 

a b 

fI 

t 

v 

ro 

n 

A un detenninado x el sistema presenta oscilaciones de amplitud constante. 



3.2 No Linealidades Inherentes e Intencionales 

En los sistemas de control reales se encuentran muchos tipos diferentes de 

alinealidades. y se las puede dividir en dos clases según que sean inherentes al 

sistema deliberadamente insertadas en el mismo. 

No linealidades inherentes. Las alinealidades inherentes son inevitables en los 

sistemas de control. Las siguientes son ejemplos de tales alinealidades: 

1. Saturación 

2. Zona muerta 

3. Histéresis 

4. Juego 

5. Fricción estática. fricción de Coulomb y otras fricciones no lineales 

6. Resorte no lineal 

7. Compresibilidad de fluido. 

En términos generales, la presencia de estas no linealidades en el sistema de control , 

afecta adversamente el comportamiento del sistema. Por ejemplo, el juego puede 

producir inestabilidad en el sistema y la zona muerta a su vez puede producir error de 

régimen. 

No linealidades intencionales. Se introducen intencionalmente elementos alinéales 

en un sistema para mejorar el comportamiento del mismo o para simplificar su 

construcción, o por ambas causas. Un sistema no lineal adecuadamente diseñado 

para cumplir cierta función, frecuentemente es mejor desde un punto de vista 

económico, de espacio y de confiabilidad frente a sistemas lineales diseñados para 

cumplir la misma tarea. El ejemplo más simple de un sistema no lineal intencional es 

un sistema corriente accionado por un relévador. Se pueden encontrar otros ejemplos 

en sistemas de control óptimo que frecuentemente emplean controles alinéales 

complicados. Debe notarse que aunque los elementos no lineales intencionales, 

pueden mejorar el comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones de 

funcionamiento especificadas en general degradan el comportamiento del sistema en 

otras condiciones de funcionamiento . 
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Procedimientos de análisis y diseño de sistemas de control no lineales. No hay 

un método general para tratar en todos los sistemas no lineales . porque las 

ecuaciones diferenciales no lineales no disfrutan de un método general de ataque. (Se 

pueden hallar soluciones exactas solamente en ciertos tipos simples de ecuaciones 

diferenciales no lineales. Para muchas ecuaciones diferenciales no lineales de 

importancia práctica. sólo se pueden hallar soluciones aproximadas. y estas 

soluciones sólo mantiene su validez aún cuando son halladas. bajo condiciones 

limitadas.) Como no hay un método general, se puede tomar cada ecuación no lineal 

o grupo de ecuaciones similares individualmente y tratar de desarrollar un método de 

análisis que se aplique satisfactoriamente a ese grupo particular. (Nótese que aunque 

es posible una generalización muy limitada dentro de un grupo de ecuaciones 

similares, tal generalización es imposible en forma amplia a partir de una solución 

particular. ) 

Una forma de analizar y diseñar un grupo determinado de sistemas de control no lineal 

en los cuales el grado de no linealidad es pequeño, es usar técnicas de linealización 

equivalente y resolver el problema linealizado resultante. El método de la función 

descriptiva a estudiar en este capitulo , es uno de los métodos de linealización 

equivalente. En muchos casos prácticos, el interés primario es la estabilidad de los 

sistemas de control no lineales. (Establecer criterios de estabilidad es mucho más 

simple que obtener soluciones analíticas.) El método 'de la función descriptiva permite 

estudiar la estabilidad de muchos sistemas de control simples, no lineales, desde un 

punto de vista del dominio de la frecuencia. 

El método de la función descriptiva da información respecto a la estabilidad de un 

sistema de cualquier orden, pero no da información exacta respecto a las 

caracteristicas de respuesta temporal. 

Existen otros procedimientos para analizar y proyectar sistemas de control no lineales 

que pueden ser altamente alinéales; esos procedimientos incluyen la solución de las 

ecuaciones diferenciales no lineales reales o simplificadas por técnicas de plano de 

fase o por las técnicas basadas en el segundo método de Liapunov. 

El método del plano de fase da información, tanto respecto a estabilidad, como 

respuesta temporal, pero limitado únicamente a sistemas de primer y segundo orden. 
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El segundo método de liapunov puede ser aplicado a análisis de estabilidad de 

cualquier sistema no lineal, pero su aplicación puede ser obstaculizada por dificultad 

en hallar funcioneSc,¡".uanullov nara sistema" Iir:le"le~,""m,nli('=ln"~ ,, " "c'u" " (í-:-,D I.J 'J ¡JI.:'~-:; '.( í Sr"'l "1 T", o;.l...oj, If ú c;.¡C" . .;: ~ Jt ... . no ... 1"('f '~ I J5Ti , iIn v~";'lo )lh· I I I I ~ J b JG ..... ..., c: I 

ro 
Resolución de problemas no lineales por medio de calculadoras, Con las 

computadoras modernas, se han desarrollado nuevos métodos para tratar los 

problemas no lineales, Las técnicas de simulación con el uso de computadoras 

analógicas y/o digitales, son muy poderosas para analizar y diseñar sistemas de 

control no lineales, Ahora es posible manejar sistemas no lineales complicados en 

tiempo razonable utilizando computadoras, Cuando la complejidad de un sistema 

impide el uso de cualquier método analítico, las simulaciones en computadora pueden 

ser una forma ventajosa de obtener la información necesaria a los fines del diseño, 

3,3 Función descriptiva, 

Es la contraparte de la función de transferencia definida en sistemas lineales, Se 

excita el sistema con una función sinusoidal y su respuesta será por lo general una 

señal sinusoidal de igual frecuencia o alguna subarmónica, 

En la función descriptiva se supone que solo la componente armónica 

fundamental es significativa, Valiendo el hecho de que las amplitudes de las armónicas 

superiores son muchos más pequeñas que la amplitud de la fundamental y además de 

que en gener.al los sistemas de control tienen de fittros pasa ,bajos o, se atenúan las 

armónicas superiores, 

La función descriptiva (para sistemas no lineales) se define como la relación 

fasorial entre el fasor de la componente fundamental de salida con respecto al fasor de 

entrada, 

Si la excitación es: x(t) = x sen wt, el fasor x = xL Oo 

El fasor de salida en general será de la forma Y = Y, L0, 

y y 
N =-=-L(} 

X X 1 
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N ;o Función descriptiva 

X E Amplitud de la seilal sinusoidal de entrada 

Y, '" Amplitud de la componente fundamental de salida 

e, '" Defasamiento de la componente fundamental de salida 

Por la definición de Función descriptiva se ve la necesidad de encontrar, la 

componente fundamental de la salida a una entrada senoidal; entonces la salida del 

elemento o sistema no lineal debe representarse por una setie de Foutier: 

ó 

X(t) 
SISTEMA 

Ó 
ELEMENTO 
NOUNEAL 

x(t) = XsenOJl 

~ 

Y(t) = FN (t) 

y(t) = Ao + ~)A, cosnOJl + B,sennOJt) 
.. ::1 

~ 

y(t) = Ao + ~)Y,sen(nOJl + (11) ,., 

1 f." con: A, = - y(t)cosnOJld(OJI) 
7t o 

B, =.!.. J y(t)sennOJld(OJI) 
7t 

y 

Si la No linealidad es siméttica (la mayoría de las No linealidades tipicas lo son) 

entonces A o = O Y entonces la componente fundamental queda: 

y, (t) = A, cOSOJl + B,senOJl 

y, (t) = r;sen(OJI + ~,) 
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y 

Función descriptiva de la no linealidad ON - OFF (relevador). 

Entrad 

M 1----
--- --t-----. Entrada 

---1 -M 

Salida 
. ...... . M 1--:.-''----"..,..-,.- ._ ............... _. 

- 1'-"-" ----"t'L----:1L"--/~ ? _ ·· __ ·····LJ _ t 
....../ '\ 

-M 

Y(t) 

La salida de este bloque ó elemento no lineal, debida a una señal X sen rot será 

una función no lineal y la desarrollamos en la serie de Fourier oorrespondiente 

Y(t) = Aa + ¿ ( Ao oos n rot + Bo sen n ro t ) 

La no linealidad es simétrica con respecto a los valores de entrada (para 

entradas positivas la salida es M, para entradas negativas la salida es -M), por lo tanto 

Aa =0 Y realmente es el promedio de la función en un ciclo . 

Verificando esto: 

I 1" A" = - y (t) cos Ocad(ca) 
7r o 

Ir" I [r" 1" ] Ao = 7r Jo y(t)d(t) = 7r Jo y(t)d(t) + • y(t )d(t) 

A" = ~[J: Md(t)+t - Md(t)] 
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= J.. [M (1t - O) + (- M(21t - 1t»] = J.. [ .. ~ M1t] = O 1t 1t ," -

Al = ~[J: M costíJld(OJt) + r - MCOSOJtd(OJt)] 

Al = ~[(MSenOJtd(OJt) I ~ +(- MsenOJt)I :' j 

Al =J..[O+O] =O 
1t 

Siempre ocurre esto en función de salidas impares. 

DI = ~ [J MsenOJtd(OJt) + t -Msenmtd(OJt) ] 

DI = ~[(- MCOSOJt) 1: +(McosOJt) 1:'] 

1 4M 
DI = - [M+M+M+M]=-

1t 1t 

4M 4M 
y(t) = DlsenOJt = - senOJt = _ 00 

N(x) = 4M 
7tX 

1t 1t 

3.4 AnAUsis de sistemas de control 

R(s) + 
NO 

N 
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N es función de x por lo tanto es O con respecto a G(s). 

Ecuación característica. 

kGijw) = -1 

jro 

-1 
----r-~~------.r 

; GUro) 

lineal 

Gijw) = -~ 
N 

No lineal 

C(j(a) NG(jw) 
- - = 
R(jw) 1 + NG(jw) 

1 + NG(jw) = O 

. 1 
G(jw) =-

N 

kGijw)=-1 

jro 

-"Vk ____ ,-~~------.r 

, GUro) 

lineal 

Estabilidad de los ciclos limites. 
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1 

x~oo 

x~o--__ 

A = ciclo limite inestable 
B = ciclo limite estable 

Criterio de loed 

1m 

Re 

1 
- N(x) 

la oscilación es estable si, siguiendo el lugar de Nyquist en el sentido de las frecuencias crecientes 
se deja a la izquierda la dirección de las X crecientes. 

w~ oo 
L(jw) 

N(x) 
L(jw) 

Ciclo limite estable 
Ciclo limite inestable 
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Ejemplo: 

Sea el siguiente servomecanismo. Se supone que la inercia de los engranes es 

desproporcional en comparación con la del motor y que la relación de engranajes es 

unitaria. 

MOTOR 

La función de transferencia del AMP = 5 

La función de transferencia del MOTOR = ( 1 ) 
s(s + I) 

y el juego de engranes se tomara con el efecto de tiempo muerto (No 

linealidad). 

Particularmente se ha encontrado. 

x(t) y(t) 

X(I) 

h=1 ; k=1 

y 

Y(I) 

Amplitud del juego 
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Para esta No linealidad de Función Descriptiva es: 

A, = ; [(~ + P)+ Se~2P] 

B,= ~[(2h)z _ (2h)] 
7r x x 

Para esta relación se ha puesto en forma de gráfica con relación a ~ y de esta gráfica 
x 

se obtiene el lugar crítico - ~(x) 
N 

Se observa que para x<h => IN = o¡ y L.N = - 900 

1. 

o. 

o. 

INI 
o. 

o. 

o 0.2 0.4 0.6 

h1x 
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-10· 

-lO· 

-lO· 

b -40. 

-SO· 

-«l. 

-70· 

-lO· 
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Tabulando la parte lineal de Bode. 

w I ldb II () 

0.1 34 50.119 _96° 

0.44 20 10 _105° 

0.72 15 5.63 -122° 

1 11 3.55 _135° 

1.6 4 1.58 _150° 

2.1 O 1 -160° 

2.5 -2 .5 0.75 _165° 

Tabulando la parte no lineal para X>h = 1 

h 
INI L N 

(1/N)=(1I1 N I ) 
lldb L (l/N) x -

x L 1800-L N 

1 1 O _90° ooL+270° ooL+90° 

1.1 0.91 0.12 -Q6° ooL246° ooL-114° 

1.2 0.83 0.2 _58° ooL238° ooL-112° 

1.25 0.8 0.25 _55 ° ooL235° ooL-125° 

2 0.5 0.58 _33° ooL213° ooL-147" 

2.5 0.4 0.7 _26° ooL206° ooL-l54° 

5 0.2 0.89 _13° ooL193° ooL167° 
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Diagrama de Bode de G(s) = 5 
S(S + 1) 

1-

o.n .. ,-, .. 
:¡ --, 

'", 

Gratica de Bode 

1.12.1 , " , 

o~--~~~--~--~~~--------------~~----~ 

. , . ... , .. _._., - . >0",,'" -, -, .,,,," .. ,~ -. ~ .. ~~~ ..... ,-
'" :, _ ... ~. ;>,1 

i :;;: l ¡¿:;¡;lt¡!~l,;,f;}~li:~id!i. 
,. 

:~ ~~ :;.~L~~ú'Lj U'~:Lj ·! .. ~ · ·.- . 
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De la gráfica de Nyquisl. 

--165 
" / 

-150: / .. :/ / 
" 

I 
I 

/ , 

;, 
/ 

/ 
/ 

' / ' 
;-125° X'=1.25 

/ I 
í' I 

/ 
X'=1.2 

I 

I 
/ 

I 

I 
I 

I 
I 

-114° 

X=1.1 w-Xl 

104 

I 

I 

, 
I 

-1 

I 

2 

3 



Plano de Black 

ro = 0.1 

Hay dos cruces: 1_ [ 1 ] I 
N(x) 

;=='-----, 

~ I L(iro) 
~ L ____ -' 

I 
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Obtención de los parámetros que caracterizan a la oscilación estable, en la A se tiene: 

Modulo de 1.8 una fase de -147 

~En la parte no lineal se tiene: 

_[_1 ] = IJJ L 1800 -L N 
N(x) NI 

~N(x) = 0.58 y 

h 
Con [N(x)) y L N(x) y la grafica vs. - . 

x 

L N = 33° 

~ = 0.50 
x 

X= (_I )"'2 
05 

~ En la parte lineal se tiene: 

IG(jw~ = 18 L G(jw) = _ 147° 

Ildb = 2010g18" 5.ldb 

De la grafica de Bode con: 

5.1db y_147° ~ w=1.55 rad . 
seg 

Entonces la oscilación mantenida ocurre a una frecuencia de 1.55 rad . y con una 
seg 

amplitud de2 
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Del Plano de Black 

-~ = 5.1dbL - 147" = 1.8L - 147° 
N 

=> x=2 

G(j fJ) )=5.1dbL -147° 

Del Bode =:) fJ) = 1.55 rad . 
seg 

3.5 COlJ1lensaci6n 

En sistemas no lineales bajo el método de la función descriptiva se logra haciendo 

torcer el lugar crítico ó el lugar lineal para el sistema tenga las especificaciones 

requeridas. En general se realiza mediante compensadores lineales eSID es se 

modifica la parte lineal, mediante alguna red de adelanto ó de atraso. 

Ejemplo: 

Disel\ar el sistema que muestra en la figura de tal manera que presente un 

'ell" f 'd4 rad 
CI o Imite a una recuenCla e -. 

seg 

1 r rr 5 

t 1 
--::IFo·2 1I 

(0.45 + 1 )(5+0.5) 

I 

La no linealidad es ON.QFF con histéresis. Con M=1 y h=O.2 

) 4 ., (0.2) ( h)N (4h) ., (h) N(x = 71X L -sen ~ = M = 71X L -sen ~ 
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O· 
1.2 

20" 

I ~I .8 
40·ft 
60 

.6 

.4 90" 

.2 

.2 ., .6 .8 Yx 

De la grafica de Nyquist se obtiene que el ciclo límite ocurre a una 

rad . 
w = 5.9 - Y con una amplitud 

seg 

x = 0.42 

rad 
Se desea entonces que w = 4-- . 

seg 

Se tiene que compensar 

Se procede como sigue: 

10 se traza una recta del origen al lugar que cumple con el requerimiento w = 4 

OA 

2 0 se marca con una letra (8) donde esta recta corta el lugar crítico. 

3 o se calcula el cociente OH = 3.6cm = 0.36 
OA 10cm 

4 o este valor es la ganancia que compensa al sistema: 
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R(S) + C(S) 
0.36 NL L 

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 
1m 

-1 X=l 
--------------31\1~-.."."'---------~ X=O.2 

N (x) -0.2 

A -0.4 

G (jw) 

-0.6 
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IV ANÁLISIS DE PLANO DE FASE 

4.1 Introducción 

El método del plano de fase introducido por Poiner es un método para 

obtener gráficamente la solución de las ecuaciones diferenciales que describen al 

sistema. Se emplea para sistemas lineales y no lineales donde la no linealidad 

involucrada puede ser una no linealidad fuerte . 

El piano de fase es un plano donde la abcisa es la variable de interés y la 

ordenada es la derivada de esa variable, entonces a cada instante de tiempo un punto 

en el piano (coordenadas X" X,)en un lapso de tiempo entonces se traza una curva 

denominada trayectoria del plano de fase y representa la dinámica del sistema. 

Se emplea un sistema de primero y segundo orden ya que para sistemas de 

tercer orden es muy difícil construir y visualizar la trayectoria, para sistemas de orden 

superior es imposible. 

4.2 Construcción del plano de fase de sistemas de ZO orden 

El trazo de las trayectorias en el plano de fase puede ser de forma analítica, gráfica o 

experimental. 

Los métodos analíticos se emplean en sistemas simples los métodos experimentales 

se basarían en meter la señal X a un canal de un Osciloscopio ó graficador X-Y; y la 

derivada de X al otro canal; en el sistema real físico, o simulado en una computadora 

Analógica y/o digital . 

Los métodos gráficos se emplean en sistemas cuyas ecuaciones son complicadas y 

por lo tanto su solución es tediosa, complicada y casi imposible. 

Dentro de estos métodos gráficos los más generales son el método Delta y el método 

de las isodinas. 
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4.3 Método de las Isoclinas 

Un sistema de 20 orden puede expresarse como un sistema de 2 ecuaciones 

diferenciales de 10 orden. 

dx, = f, (x" x, ) 
dI 

dx, = I , (x" x, ) 
dI 

(1 ) 

(2) 

Donde f I Y f , son funciones lineales o No lineales de las variables x,, x, . 

El método consiste en dividir 

donde x, = x y x, =x, = x 

-----t---- x, = x 

a 
12 (X, .X2) 

tI (Xl.X2) 

f2(x,. X2) = a = f, (x, . X2) 

(2) 

(1) 

dx, 1, (x,x, ) 
-=~~ 
dx, f, (x, x, ) 

dX2 -d- = a = Cte. x, 

Es la pendiente de la recta 

tangente a la función X, 

Da el lugar (fn) donde a es constante y a ese lugar se le denomina ISOCLlNA. Si 

se trazan las isoclinas correspondientes a diversos valores de a . se obtienen campos 

de direcciones que serán tangentes a las trayectorias de plano de fase. 
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•• 
Ejemplo: sea la ecuación: X + o/ x = O lineal antónimo 

Sistema sin amortiguamiento ~ oscilatorio. 

x, =x 

dx 
-= xl 
dt 
dx, 
- = -a1 1 {l 
dt 

• • 
x = X1 = X , 

dXI , X, 
-=-(J1 -= a 
dx, x, 

(J1' 

Xl = --XI 
a 

, 
<:::: lsodinas (familia de rectas de pendiente -~ ; X origen) 

a 

Si <v,=1 

oc = 1 ~ x, = - Ix, 

-------------~~~--------------~X1 

ISOCLlNA 

Definición: 

Si las fn • f, Y f2 son analiticas en una cierta región del plano (x,. X2). entonces 

las ecuaciones 1 y 2 verifican las condiciones de Cauchy-lipchitz. 
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se llaman puntos singulares (o críticos) del sistema a los puntos (x" X2) donde 

se cumplen simultáneamente. 

f, (x" X2) = O Y f2(x" X2) = O 

en tales puntos dx, = dx, = O 
dI dI 

Si el sistema tiene un punto en el cual se cumple II! condición de Cauchy-L; 

este punto corresponde a una posición de equilibrio, porque en las derivadas se 

anulan. 

Si el sistema es lineal, existe solamente un punto singular. Por translación de 

coordenadas, se hace coincidir con el origen. 

Si el sistema es no lineal, existen varios puntos singulares. 

Existen varios puntos singulares: forma canónica para sistemas lineales. 

dx, -= ax, +bx, 
dI 

(X= O ~ X2 = ""X, 

(X= 00 ~ X2 = OX, 

(X= -1 ~ X2 = X, 

dx, 
-=cx, +dx, 
di 

La trayectoria será la tangente al medio de los segmentos: ab y cd . 
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Entonces se requiere trazar el mayor número de isoclinas posibles (entre So y 

10°) es recomendable. 

La orientación esta definida por el tiempo creciente y entonces corresponde al 

sentido horario. 

Como se ve en la figura la solución es una familia de curvas y la solución 

particular dependerá de las condiciones iniciales [x,(O) y X2(0)] . 

4.4 Puntos singulares 

El punto donde 

dx d/ = f, (~,x, ) = O 

dx, O - = 00 = - se denomina punto singular esto es: 
dx, O 

Es un punto de 

Reooso 
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d [XI] [a bJ [XI] dt= X2 = e d = X2 
Ecuación de 

De aquí se define la ecuación característica como. 

11. 1-A I=o 

AI-A 

A-~= O c 

1.2 _ (a + b)1. + ad - bc = O => l., Y 1.2 (valores propios) 

l., Y 1.2 Punto singular Estabilidad Plano de fase 

Imaginarias puras Vértice Oscilatorio 1 

(central) 

Complejo Foco Inestable 2 

conjugadas 

IR positiva 

Complejo Foco Estable 3 

conjugadas 

IR negativa 

Reales positivos Nodo Inestable 4 

Reales negativos Nodo Estable 5 

Reales una positiva y Silla Inestable 6 

una negativa 
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x 

Además; en sistemas no lineales se aplica el criterio de Poincare. 

dx, di - ax, + bX2 + R(x, y) 

dX2 
di = cx, + dX2 + S(x, y) 

Donde: R(x, y) y S(x, y) son polinomios en X" X2 que no poseen términos 

lineales ó constantes; entonces. 

_ dX2 CX, + dX2 + S(x, y) 
(1 _ --

dx, ax, + bX2 + R(x, y) 
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Poincare demostró que los puntos singulares del sistema no lineal son del 

mismo tipo que los del sistema linealizado siguiente: 

dX2 _ cx, + dX2 

dx, ax, + bX2 
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