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PROLOGO

En este trabajo de tesis se ha. desarrol 1 ado un

conjunto de programas que servirán como una herramienta de

trabajo para el estudio de un gran campo de la ingeniería

de control clásica, como es el Dominio de la Frecuencia.

La descripción teórica del trabajo se ha distribuido en

cuatro capítulos, de la siguiente manera: en el primer
/

capítulo hace una introducción a los conceptos

fundamentales de los sistemas de control con

realimentación, suponiendo que estos conceptos son de

conocimiento de la persona que usará este paquete de

programas.

El capítulo II trata sobre los gráficos de respuesta de

frecuencia; la respuesta gráfica de un sistema ayuda mucho

en la interpretación y comprensión de las diferentes

magnitudes que constituyen la respuesta, de frecuencia, como

margen de fase , margen de ganancia, máximo de resonancia,

ancho de banda etc. etc, por esta r'azón , los gráficos del

sistema inicial pueden ser realizados inmediatamente

después de haber ingresado los datos al programa para luego

de tener una. idea del comportamiento del sistema, realizar

su análisis matemático, y si es necesario, finalmente la

compensación junto con la respuesta, gráfica del sistema

compensado, por supuesto que esta secuencia no es

estrictamente necesaria, el usuario puede realizar sus

gráficos en el instante que lo desee. Mediante la opción F6

del menú principal se ingresa a la sección gráfica del

programa.

El capítulo III enmarca lo concerniente al análisis de los

sistemas de control , entendiéndose por análisis a la

medición de los Índices de estabilidad relativa, rapidez de

respuesta y precisión, estos parámetros se concentran en

las teclas F2, F3 y F4 del menú principal dejándose Fl para



el ingreso de datos.

Finalmente el capitulo IV reúne lo concerniente a los

métodos de compensación abordados en este trabajo, ventajas

y desventajas de los métodos utilizados comentarios y

conclusiones referentes a los diferentes métodos. La

compensación se la realiza desde la tecla F5 del menú

principal del programa,

El programa que se presenta pretende cubrir todos los

tópicos de respuesta de frecuencia que se tratan3.en la

materia de Sistemas de Control I del Departamento de

Electrónica y Control de la Escuala politécnica Nacional.

Quisiera expresar mi agradecimiento a los Ingenieros

Marco Barragán, Luis MontaIvo y Fernando Flores por su

espontánea colaboración en diferentes etapas de elaboración

del software desarrollado en esta tesis y al Ing. Patricio

Burbano por su colaboración en la supervisión y redacción

de la misma.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Un sistema de control puede ser matemáticamente

representado mediante algún modelo que nos permita realizar

el análisis del mismo, y asi poder predecir su

comportamiento ante diferentes 'señales de excitación o

perturbación que actúen sobre él.

o
Una vez obtenido el modelo matemático del sistema, se opta

por algún método de análisis que nos indique el

comportamiento dinámica del sistema, es decir que nos

informe sobre su estabilidad, respuesta transitoria y su

error en estado estacionario.

El presente trabajo tratará exclusivamente a los sistemas

lineales e invariantes en el tiempo.

En diseño, dadas las especificaciones deseadas en el

dominio del tiempo, tales como: tiempo de establecimiento,

tiempo de subida, y máximo sobrelmpulso, no existe un

procedimiento directo para lograr cumplirlas por medio del

análisis en el dominio de la frecuencia, a no ser que los

sistemas sean de un orden no mayor a dos, en cambio , dadas

1 a especificaciones en el dominio de la frecuencia, existen

muchos métodos gráficos que pueden aplicarse para

satisfacer dichas condiciones.

El análisis de los sistemas de control en el dominio del

tiempo, Implica obtener la respuesta del sistema a una ex-

citación dada mediante la resolución de las ecuaciones

diferenciales que gobiernan su • comportamiento , cobrando

importancia la descripción del sistema en variables de

estado.

Otra forma de análisis, es el estudio de los sistemas en el

CspitoJo J. Introducción,
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dominio de la frecuencia compleja S , en el que se pueden

obtener las características de respuesta transitoria, por

la ubicación que tengan los polos de lazo cerrado en el

plano complejo S, así por ejemplo, se sabe que si el

sistema tiene un par de polos complejos sobre el eje jw da

una respuesta permanentemente oscilatoria. Los polos de

lazo cerrado son las raices de 15 ecuación característica

y para calcularlos se debe descomponer en factores el

polinomio característico. Si existe algún parámetro que

varía en el sistema, se deben repetir los cálculos para

cada valor del parámetro variable lo cual se conoce como

método del lugar geométrico de las raices, y consiste en

ubicar en el plano S las raices de la ecuación

característica para todos los valores del parámetro

variable que en general suele ser la ganancia.

Existe una tercera forma para el análisis de los sistemas

de control y que es precisamente tema de análisis de este

trabajo.

Corresponde al analisis de los sistemas de control en el

dominio de la frecuencia real w que se la conoce también

como método de respuesta de frecuencia. Este método basa su

análisis en el hecho de que cualquier sistema lineal

invariante en el tiempo que es excitado con una señal

sinusoidal, entrega a su salida otra señal sinusoidal de

igual frecuencia, pero de magnitud y fase diferentes una

vez alcanzado su estada permanente.

La respuesta de frecuencia se refiere entonces a la

respuesta del sistema en estado estable a una entrada

sinusoidal de frecuencia variable.

El primer paso que se debe dar en el análisis en el dominio

de la frecuencia es lograr la función de transferencia

sinusoidal del sistema. Sea el sistema lineal invariante en

. . Capítulo I, introducción.
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el tiempo mostrado en la figura. 1,1

R(S) G(S) C(s)

Fig . 1.1 Sistema de control de una entrada y una
salida.

La amplitud de la salida está dada por el producto de la

entrada R(S) y G(S); y el desfase corresponde al ángulo de

G(jw), de donde se deduce que si R(t) = Rsen wt? la salida

una vez alcanzado el estado de régimen permanente, será:

C(t) = Csen(wt+$) donde C = R*[G (jw)[ y $ = [G( jw)

Para describir totalmente un sistema, en el dominio de la

frecuencia, se especifica tanto la relación de amplitud

entre entrada y salida o módulo de G(Jw) como el ángulo de

fase en función de la frecuencia real w-

Para el análisis de los sistemas de control en el dominio

de la frecuencia, existen los siguientes métodos de grá-

ficos :

1.- Diagramas de módulo y • fase versas frecuencia

(Diagramas de Bode).

2. - Diagrama del logaritmo del módulo en función de

la fase (Diagrama de Nichols).

3.- Diagramas polares directo e inverso.

El diseño de un sistema de control debe cumplir con

ciertos requerimientos de c'alidad como son: rapidez de

respuesta, estabilidad relativa y absoluta, y precisión en

estado estable.
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La rapidez de respuesta se la mide indirectamente, a través

de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, un

sistema con un gran ancho de banda es más rápido pero en

cambio se hace muy sensible a cualquier perturbación,

debiéndose entonces llegar a un compromiso entre ambos

extremos.

La estabilidad absoluta nos indica si el sistema es o no

estable, mientras que la estabilidad relativa nos indica
o

cuan estable es ese sistema y lo podemos cuantificar a

través del Margen de fase (MF) , Margen de ganancia (MG) y

el máximo de resonancia (Mr) .

La. precisión tiene que ver con el error que presenta 'la

salida en estado estable respecto al nivel al que debería

llegar ante ciertas entradas de prueba típicas que son: la

señal paso, señal rampa, y la función de aceleración o

señal parabólica. Con estas señales de prueba se pueden

realizar análisis matemáticos de los sistemas de control y

establecer los parámetros de precisión, que son los errores

de posición velocidad y aceleración.

Si el sistema de control no cumple con los parámetros men-

cionados, de rapidez de respuesta, estabilidad relativa y

precisión, se debe real izar la compensación del sistema a

fin de cumplir con los requerimientos planteados.

En el dominio de la frecuencia se puede compensar, en

cascada , mediante redes de adelanto de fase, retardo de

fase, atraso-adelanto,PID? en la realimentación principal

y en los lazos secundarios, en estos dos últimos 1 a

real imentación tacómetriea es la más utilizada, aunque

también son usadas las redes citadas para la compensación

en cascada . -

Capí tu)o /, Introducción,



— Pag. ó —

1.2 ASPECTO ANALÍTICO

Sea el sistema representado en diagrama de bloques en

la figura 1.2 , la función de transferencia de lazo cerrado

viene expresada por FT ( s).

R(S) G(S)

HCS)

C(S)

Fig 1.2 DIgrama de bloque de un sistema en lazo
cerrado.

FT(s) =
C(s)

R(s)

G(s

l+B(s)H(s)
(1.1)

El régimen senoidal permanente s=jw con lo que

C( jw) G (JW) G ( j W )
FT(jw) = (1.2)

R ( j w ) 1+G(j w ) H ( j w ) 1 + GH ( j w )

FT(jw) es una cantidad compleja y puede expresarse en

términos de su parte real y parte imaginaria.

FT(jw) = Re{FT(jw)} + jlmíFT(jw)} (1.3)

o en términos de su amplitud y fase

FT(jw) = FT(w)

•(w) =

FT(jw)

B( jw)

1+GH(jw)

G(JW)

1+BH(jw)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Capítulo 1, Introducción.
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La característica de la fase del sistema al igual que

su módulo son de importancia para describir' el sistema en

el dominio de la frecuecia. " '"' 'v

El conocimiento de la estabilidad absoluta de un sistema,

no es una información suficiente. se debe saber cuan

estable es el sistema y se habla entonces de la estabilidad

relativa, los parámetros que determinan la calidad del

sistema son entonces (en el dominio de la frecuencia):
o

margen de fase, margen de ganancia y méximo de resonancia.

El margen de ganancia indica el valor de ganancia que se

puede añadir a un sistema estable antes de que éste se

vuelva inestable, o si el sistema es inestable, indicaré' el

valor en el que se debe reducir la ganancia para que el

sistema se vuelva estable

El margen de ganancia corresponde al reciproco del valor de

GH (j w) e va luado a la frecuencia a la cual la fase de

GH(jw) es igual a -180 grados y se lo expresa en

decibelios.

1
MG = 2Olog decibelios

GH(jw)

Para que un sistema sea estable , el valor del módulo de

GH(jw) a la frecuencia de transición de la curva de fase,

debe ser menor que la unidad, por lo que un margen de

ganancia positivo en decibelios significaré.que el sistema

es estable y un valor negativo en decibelios indicaré que

el sistema es inestable.

El margen de fase indica el retardo de fase adicional, que

hace que un sistema estable 1 legue a la. inestabilidad o al

adelanto de fase, que se le debe dar a un sistema

inestable para que llegue a ser estable.

Capítulo 1, Introducción.
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El margen de fase se lo calcula a la frecuencia, en la cual

el módulo de GH(jw) es igual a la unidad o a cero

decibelios y es igual al ángulo que le falta al sistema

para llegar a los -180 grados.

MF = GHÍjw)-(-lBO)

MF = GH(jw) + ÍBO

Si a la frecuencia en la que el módulo de GH(jw) ha llegado

a la unidad o a cero decibelios, la fase aún no ha pasado

por -180 gradas, se tiene un MF positivo , lo que significa

que el sistema es estable, de lo contrario el sistema seré.

inestable, como se puede ver en la figura 1.3.

El máximo de resonancia, tembién es un indicativo del grado

de estabilidad de un sistema, asi por ejemplo, valores de

picos altos son un indicativo de que el sistema tiene una

respuesta transitoria bastante oscilante. Por el

contrario, si el máximo de resonancia es pequeño, 1 s.

respuesta transitoria es poco oscilante.

El máximo^ de resonancia Mr , es el máximo valor que toma la

función de transferencia de lazo cerrado dada en la

ecuación (1.6) . En general el Mr da una indicación sobre la

estábil idad relativa del sistema de control con

rea limentacion. Un valor elevado de Mr correponde en el

dominio del tiempo a un sobreimpulso también elevado.

La frecuencia de resonancia Wr es la frecuencia

correspondiente a Mr. Además, es de interés saber la

velocidad de respuesta del sistema. Todo sistema real

eléctrico, mecánico o hidráulico involucra elementos

almacenadores de energía que introducen un retardo de

respuesta. Es decir, la salida no es capaz de responder tan

pronto como se ha aplicado la excitación. En el dominio de

la frecuencia, es la frecuencia de resonancia Wr la que nos

Capítulo I, Introducción.



— Pag. 9 —
t-

indica la velocidad con que responde el sistema. Mientras

mayor sea wr,el tiempo de crecimiento es más rápido, es

decir, mientras más grande sea wr, la velocidad de

respuesta del sistema es mayor.

fcrlrm Wtfebfl

Fig . 1.3 Diferentes modos de representar la.
estábil idad relativa. de un sistema. a)
Diagrama polar, b) Diagrama de Bode, c )
Diagrama de Nichols.

El ancho de banda también es un indicativo de

velocidad de respuesta. A mayor ancho de banda mayor

velocidad de respuesta, es decir que un valor grande de

ancho de banda corresponde a un tiempo de subida rápido, si

el ancho de banda es pequeño la respuesta temporal del

Capitulo 1, Introducción.
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sistema será lenta. Un elevado ancho de banda garantiza

que el sistema pueda seguir entradas arbitrarias y da el

rango de frecuencias, para las cuales el sistema puede

responder, las señales de frecuencias mayores del rango

establecido por el ancho de banda se ven muy atenuadas, por

lo que se dice que son filtradas.

El ancho de banda para sistemas de control se define

como el rango de frecuencias comprendidas entre cero

radianes por segundo, y la frecuencia a la cual el módulo

de lazo cerrado es -3 db por debajo de su módulo a baja

frecuencia por la característica particular de estos

sistemas de presentar una curva coma la mostrada en la

figura 1.4. A esta frecuencia, las señales de entrada se

verán atenuadas al 70,7X de su valor a baja frecuencia.

Cabe indicar que para un circuito resonante el ancho de

banda se define como el rango de frecuencias comprendido

entre los puntos de -3 dB de la amplitud máxima.

¿B i

üJ

Fig.1.4 Respuesta de frecuencia de lazo cerrado
de un sistema.

Capitulo 1,.Introducción.
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Y por último un conocimiento total del sistema, implica el

saber su comportamiento en estado estable, lo que se conoce

como la precisión del sistema, definida a través de los

errores de estado estable que se determinan para ciertas

señal es de prueba como la señal paso, rampa y aceleración.o

parabólica que dan los errores de posición, velocidad y

aceleración respectivamente.

Estos parámetros nos indican la capacidad que tiene el

sistema en reproducir exactamente o de seguir fielmente una

señal de excitación. Para un cierto sistema, se desea, que

éste sea capaz de reproducir una determinada señal de

entrada sin que importen los errores que se presenten para

otros tipos de excitación. Por ejemplo, para un sistema

tipo uno, se desea que el error de velocidad sea mínimo,

sin que importe lo que suceda con el error de aceleración.

Conocidos los parámetros de estabilidad relativa, velocidad

de respuesta y precisión de un cierto sistema, el siguiente

paso es 11evarlo a que cumpla con los parámetros requeridos

para su correcto y confiable funcionamiento.

Si el sistema no cumple con los parámetros requeridos, se

debe realizar la compensación, que consiste en modificar su

respuesta, de frecuencia, si los parámetros especificados

están en términos de respuesta de frecuencia, mediante

elementos externos a. la planta, porque en general no es

posible actuar sobre los parámetros de la planta, misma..

También pueden darse en términos del dominio del tiempo,

como tiempo de crecimiento, máximo sobreimpulso y tiempo de

establecimiento; si este es el caso, el método del lugar

geométrico de las r a. ices es el indicado para realizar la

compensación.

En este trabajo se asumirá que .la planta es fija e

inalterable y se tratará de hacer cumplir con las

Capítulo ], Introducción,
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especificaciones mediante elementos externos. No existe un

método exacto para lograr el objetivo y se utilizará el

método de ensayo y reajuste hasta aproximarse lo mejor

posible a las especificaciones deseadas.

Un sistema de control con rea 1imentaciún que presente una

respuesta adecuada sin necesidad de ningún ajuste es muy

raro de encontrar en la práctica y generalmente se debe

decidir entre muchas especificaciones exigentes y hasta

contradictorias y ajustar los parámetros del sistema para

obtener un funcionamiento adecuado, aún cuando no se pueda

cumplir exactamente con todas las especificaciones deseadas

de estabilidad relativa, velocidad de respuesta y

precisión.

En el proceso de lograr un funcionamiento satisfactorio del

sistema, lo primero que se hace es un ajuste de ganancia

para reducir el error en estado estable que presenta la

señal de salida, pero al hacer esto, se reducen también los

parámetros de estabilidad realtiva como son margen de

ganancia y margen de fase y se incrementa notablemente el

máximo de resonancia, lo que significa que el sistema se

está acercando al 1 imite de la inestabilidad., e incluso un

exceso de ganancia puede volver a un sistema estable, en

inestable. Esto hace pensar que en general sólo un ajuste

de ganancia no es suficiente para alcanzar un adecuado

funcionamiento del sistema y será necesario introducir un

elemento adicional que modifique el actual comportamiento

del sistema. Este elemento adicional es el que equilibra o

compensa las deficiencias de funcionamiento, el mismo que

puede ser mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático u otro

tipo de dispositivo y se lo conoce como compensador.

Un compensador es el que logrará que el sistema cumpla con

las especificaciones de funcionamiento deseadas, por lo

tanto se debe conseguir un dispositivo físico con la

Capítulo /, Introducción,
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función de transferencia necesaria para lograr tal

obj etivo.

Los compensadores que más se utilizan son los de

adelanto de fase, atraso de fase, atraso-adelanto y los PID

(compensador proporcional integral derivativo), que se los

ubica en cascada con la planta G(s) como se indica en la

figura 1.5. Si el compensador ha de estar en el lazo de

real imentación ; una compensación tacómetriea es la más

utilizada.

R(s) C(s)

Fig 1.5 Diagrama, de bloques de un sistema con
compensación en cascada.

R(s) C(s)

Fig. 1.6 Diagrama de bloques de un sistema con
compensación" en la realimentación.

La figura 1.6 es un esquema general de compensación en el

lazo de realimentación, Al y A2 son amplificadores y He(s)

es el compensador respectivo ,. Se pueden presentar

diferentes alternativas para. realizar el proyecto de

Capítulo I, Introducción.
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compensación asi por ejemplo sí A2 = 1 , se ajustan Al y

Hc(s) , Si Al = 1, se ajustan A2 y He(s), o si Al = A2 = 1

se ajusta sólo Hc(s) para cumplir con las especificaciones

de funcionamiento deseadas.

El decidirse por un compensador eléctrico, mecánico,

neumático o hidráulico, depende de la naturaleza de la

planta, asi por ej'emplo, si la planta trata con materiales

inflamables, un compensador neumático será el indicado para

evitar el peligro de la chispa la misma que puede provocar

un incendio. Al no existir peligro de incendio, el

compensador electrónico es el más usado por la facilidad de

compensación, montaje, mayor confiabilidad, exactitud, ete.

Un compensador en cascada que merece una especial atención

por su gran aplicación y sencillez, es el controlador P1D,

que sintetiza en uno solo los efectos del aj'u'ste de

ganancia, red de atraso y red de adelanto, dando como

resultado, el compensador proporcional integral derivativo,

el mismo que puede ser eléctrico, hidráulico o neumático,

de acuerdo a la. planta que vaya a control ar.

El control automático compara la salida de la planta

con el valor deseado, determina el error y genera una señal

de control que lo reduce o lo elimina. La forma como el

control automático produce la señal de control se la-

denomina acción de control.

Las acciones de control más comunes son las siguientes:

1.— Control de dos posiciones: DN-DFF

2.— Control proporcional e integral

3.— Control proporcional derivativo

4.- Control proporciónal integral derivativo.

Capítulo /, Introducción.
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1.3 BIBLIOTECA DE PROGRAMAS

La programación en Turbo Pascal limita. a tener

programas con un código fuente no mayor a 64 Kb por lo que,

el programador deberé segmentar su programa si este esté

destinado a ocupar una cantida de memoria mayor de 64 Kb .

Turbo Pascal versión 5.0 permite fragmentar los programas

grandes en módulos conocidos como unidades (LJnit).

Cada unidad puede ser un conjunto de variables , algún

procedimiento o conjunto de procedimientos que seré.n

incorporados al programa principal en el momento de la

compilación para su posterior utilización. Cada unidad

puede tener un código fuente hasta de 64 Kb con lo que el

programa principal una ves compilado solo queda limitado

por la capacidad de memoria del computador.

Cada unidad para poder ser incorporada a algún programa

debe haber sido previamente compilada. , dando un programa

no ejecutable que tiene el mismo nombre del código fuente

pero con exteñeion TPU (Turbo Pascal Unit) .

El programa principal esta bajo el nombre de WRPC.EXE que

se encarga de administrar los resultados presentar

pantallas indicativas al usuario como menús y mensajes y

llamar a una variedad de procedimientos o su.br u. tinas

contenidas en diferentes unidades agrupadas segú.n sus

funciones.

ñ continuación se presenta, un diagrama esquemático de la

organizacón de los programas para real izar el analisis y

compensación en el dominio de la frecuencia.

Capitulo 1, Introducción.
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Las subrutinas o procedimientos que requiere el

programa están contenidas en las siguientes unidades :

NOMBRE

1.- BQDEGRAF

2.- CALLGRAF

3.- CARTANIC

4.- CHEQUEO

5.- COMPENSA

6.- EVALGRAF

7.- INGRES01

8.- INVGRAF

9.- MARGENES

10.-MULTIPLI

11.-NICHGRAF

12.-NYQGRAF

13.-PANTALLA

14.-PRINGRAF

15.-REDES

16.-SQNIDOS1

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

TAMAÑO

13040

10592

14528

3776

1O772B

8528

6416

12672

19040

3248

20560

12304

10336

4144

7792

704

FECHA

12-02-89

12-07-89

11-16-89

12-02-89

1-21-90

1-17-89

12-02-89

12-21-89

1-15-89

12-02-89

1-1.2-89

12-21-89

12-02-89

11-16-89

12-02-89

11-16-89

HORA

8

11

10

8

5

10

8

2

12

8
—r

3

8

10

8

10

: 54p

:35a

:llp

:54p

:34p

:53a

: 54p

: 58a

:39a

:54p

:34a

:06a

:54p

:llp

: 54p

: llp

A continuación se hace una breve descripción de cada una de

estas unidades:

1 . - BODEGRAF.TPU Unidad que contiene la subrutina que

real iza el diagrama de Bode de magnitud y fase dividiendo

la pantal 1 a en cuatro ventanas , dos para de lazo abierto

y dos para de lazo cerrado y según la opción escogida se

tiene el gráfico de Bode de magnitud y fase del sistema

Inicial? del sistema compensado o los dos gráficos

sobrepuestos para poder realizar una comparación visual del

ef ec'to de la compensación .

2.- CALLBRAF.TPU Unidad que permite realIzar los gráficos

de Bode, polar directo y polar Inverso , realiza la

evaluación de le, función de transferencia respectiva y

Cspítulo J, Introducción,
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llama a la subrutina del gráfico deseado '.

3.- CARTANIC.TPU Unidad que contiene la subrutina para

realizar la carta de Nicho1s„ Necesita de los archivos de

datos FASE.KTE y MODULO.KTE presentes en el diskette #2.

4.- CHEQUEO.TPU Unidad que chequa el estado de los drives

y la existencia o no de los archivos de datos necesarios

para los gráficos.

5.- COMPENSA.TPU Unidad que contiene las subrutinas

AjusteGanancia; Adelanto, Atraso, Atraso-adelanto, PID y

Comp_LazosMenores que realizan los diferentes tipos de

compensación.

6.- EVALGRAF TPU Unidad que contiene la subrutina

evaluación; crea los archivos de datos de lazo abierto y

lazo cerrado para realizar los gráficos deseados

posteriormente.

7.~ INGRES01 TPU Unidad que contiene la subrutina INGRESO

que permite realizar el ingreso correcto de datos,

inicializa ciertos valores de acuerdo al tipo de planta sea

esta con real imentación unitaria o no.

8.- 1NVGRAF TPU Unidad que contiene la subrutina INVERSO

para relizar el diagrama polar inverso.

9.- MARGENES TPU Unidad que contiene las subrutinas :

ARCTAN2: Calcula el Arco Tangente en los cuatro

cuadrantes.

EVAL : Evalúa *la función de transferencia deseada a.

una cierta frecueacia. entregando dos valores: el valor

real y el imaginario.

FT : Obtiene el módulo y la fase de la función de

transferencia a una. cierta frecuencia.
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FTLC : Obtiene el módulo y la fase de la función de

transferencia de lazo cerrado a*una cierta frecuencia.

TRANSICIÓN: Calcula las frecuencias de cruce del

módulo GH(jw) , de la fase , del punto de -3db por

debajo de la ganancia de bajas frecuencias de la

función de transferencia de lazo cerrado, del punto de

máxima fase de la red de adelanto y del punto

correspondiente al margen de fase deseado de la

compensación con red de atraso.

MGANANCIA: Obtiene el margen de Ganancia.

I1FASE : Obtiene el Margen de fase.

AB : Obtiene el Ancho de banda.

MrWr : Obtiene el Máximo de resonancia y la

Frecuencia, de resonancia.

ERRORES: Obtiene los errores de estado estable de la.

función de transferencia deseada.

10.-MULTIPLI TPU Unidad que contiene la subrutina

Muí tiplicpolinom que permite multiplicar dos polinomios.

ll.-NICHGRAF TPU Unidad que permite realizar el gráfico de

Nichols.~

12.-NYGGRAF TPU Unidad que permite reali-zar el gráfico de.

Nyquist.

13.-PANTALLA TPU Unidad que contiene todas las variables

globales necesarias en el programa principal y las

subrutinas psra hacer ventanas de presentación al usuario.

14.-PRINGRAF TPU Unidad para imprimir los gráficos

presentados en pantalla; presenta, un menú de modos de

impresión y contiene la subrutina imprimir que maneja la

impresora en el modo gráfico.

15.-REDES TPU Unidad para realizar los gráficos de las

Capítulo 1,' introducción, '
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redes de atraso, adelanto y atraso-adélanto.

16.-SONIDGS1 TPU Unidad que contiene la subrutina* sonido

que se la utiliza para alertar al usuario cuando ha

ocurrido un error en el manejo de archivos.

Todas estas unidades se incorporan al programa, principal en

el momento de la, compilación.

/, Introducción,
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2.1 INTRODUCCIÓN

En el análisis de los sitemas de control en el dominio

de la frecuencia, son de gran importancia las

representaciones gráficas de la respuesta que entrega el

sistema a una señal sinusoidal de frecuencia que varia en

un gran rango.

La función de transferencia sinusoidal queda gráficamente

determinada por su curva de módulo y por la de su fase al

variar la frecuencia, como variable independiente. Existen

tres formas comunmente utilizadas para tal efecto,que son;

1.- Diagrama logarítmico o diagrama de Bode.

2.— Diagrama polar: directo e inverso.

3. - Diagrama logarítmico de la amplitud en función de la

fase.

2.2 GRÁFICO DE BODE

Este método gráfico representa a un sistema de control

mediante dos diagramas distintos, el uno de la amplitud o

módulo de la función de transferencia , y el otro del ángulo

de fase en función de la frecuencia.

La representación normal de la amplitud logarítmica de

G(w) está dada en decibelios y es Igual a 201og G(jw) . El

gráfico se lo hace en papel semi1ogarítmico, utilizando la

escala 1 og a. rítmica para la frecuencia y la escala 1 inea. 1

para la amplitud.

En trabajo manual, el gráfico de Bode es muy utilizado

por su relativa facilidad en trazar las curvas de respuesta

de frecuencia mediante las curvas asíntóticas de cada

factor de la función de transferencia y luego, mediante una

simple suma, conformar la respuesta asintótica también del

Capitulo II, 6r¿fico$ de respuesta de frecuencia,
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sistema, lográndose una información aproximada de las

características de respuesta, de frecuencia. Sí se desea

mayor exactitud, se puede realizar correcciones a esas

curvas

R ( s ) C ( s )

Fig . 2.1 Diagrama de bloques de un sistema con
real imentación no unitaria.

Si el sistema de control no tiene realimentación

unitaria, fácilmente, mediante una transferencia de bloques

podemos encontrar un equivalente con realimentación

unitaria como se muestra en la figura 2.1 , y se realiza

todo el anélisis en base a la nueva función de transferen-

cia equivalente GH que sí tienen real imentación unitaria.

Los factores básicos de la función de tram

son :

1 , - Ganancia K

2. - Factores integrales y derivativos j w
±1

de primer orden l~~l + '
±1

cuadráticos l+2§(j )+ (j

Veamos un ejemplo de construcción del Diagrama de Bode para

Capjtu]o II, Gráficos fe respuesta de frecuencia.
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un factor de primer orden

= 201og | (1+ jWT)

1
Í1 = 201og '

-i

= -201og~\/l+w2T2 db
i+j WT

para w tal que 1 » ( W T )¿ se tiene :

11 = -20* log( l ) = ~ 2 0 * l o g ( l ) = O

Esto significa que que para bajas frecuencias es una

magnitud constante e igual e cero.

Para frecuencias tales que (WT ) » 1 se tiene que

Esta es la ecuación de una recta con pendiente de -20 db

que parte desde w = 1/T ya que a esta frecuencia se tiene

que :

y para

1
11 = -201og T

T

W = 10 se tiene que

10
ti = -201og

= -201og 1 = 0

T = -20 db

-1y la curva del factor (1+jwT) puede representarse por

estas dos curvas asintóticas, una recta a cero decibelios

y otra recta con pendiente -20 db que parte de W = 1/T j

a. esta frecuencia se la llama de corte. Si se desea una

curva mes exacta es de observar que la máxima desviación se

tiene a. la frecuencia de corte y es aproximadamente igual

a 3 db hacia adentro de la concavidad de la curva

asintótica.

Capitulo U, Gráficos c/e respuesta de frecuencia.
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Para dibujar la curva de fase de este factor (1 + j wt) se

tiene:

$ = -tg~3(wr)

para w = O

para w = I/T

para w = <»

O

-45'

90°

10

-10

-20

~ -45C

-9O1

zor 107 57
_L
2T

10
T

20
7 .

fig.2.2 Gráficos de Bode de un factor de
primer orden.

El diagrama de Bode de un factor cu.adrático tal corno el

siguiente 1+ 2 § ( j ) + (j
wn

se lo puede ver

en la figura. 2.3 .

¡i, üraiiLos tíe respuesía DE
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Para la frecuencia W = Wn el valor del módulo de este

factor es dependiente del coeficiente de amortiguamiento

11 §" , y aumenta a medida que disminuye el valor de § a

partir de 0.707 ( f*í) , apareciendo un pico resonante a una

frecuencia llamada de resonancia determinada por

^r = Wn"/l - 2§2; para valores de § mayores de 0.7 07, no

existe pico resonante para este .factor cuadrático. Las

asíntotas que enmarcan la curva verdadera son, la de O dbs

hasta w = wn y la recta de pendiente -40 db por década que

sal e de w = wn.

Las mediciones que toman importancia en los diagramas de

Bode son las de margen de fase (rlf) , margen de ganancia

(Mg ) que se las determina del diagrama de Bode de lazo

abierto y las mediciones de ancho de banda, máximo de

resonancia que se las determina a partir del diagrama de

Bode de lazo cerrado.

fig.2.3 Gráfico de Bode de un factor
cuadrético.

Capítulo U, Gráficos fe respuesta de frecuencia.
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Como un ejemplo ilustrativo de los diagramas de Bode, las

figuras 2.4 y 2.5 representan la respuesta de frecuencia, de

lazo abierto y lazo cerrado de un sistema con

realimentación unitaria cuya función de transferencia de

lazo directo esta dada por la ecuación 2.1 .

10
G(s) =

H(s) = 1

(2.1)
6s + 5)

*

R«&Fí*_i*as t -a 1 -az o -a t>

3
'0
O _

J

20

O

-20

—10

-BO

-SO
-10C

—

1

4 — ,
--

r"

•>-

^^
-̂> -^_

^""s ^

*~ 1

-̂̂
-̂v.

^

r*

-p- i

i
—^-^ -̂ *K ;

ir»fDr- ir-i i r~ ^1 G r-ía-F i ero S x'H

Fig . 2.4 Diagramas de BODE de amplitud y fase de
lazo abierto del sistema dado en (2.1).

Capítulo II, 6r¿fícos de respuesta efe frecuencia,
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da la da

20

O

-2O

-6O

-45

-3O \;

Fig . 2.5 Diagramas de BODE de amplitud y fase de
lazo cerrado para el sistema. (2.1)

En la unidad BODEGRAF.TPU se encuentran la. subrutina BODE

la misma que permite re al izar los diagramas de Bode de

acuerdo a la opción escogida en el menú de diagramas de

Bode. Las opciones disponibles son:

1 . - Diagrama, de módulo y fase del sistema inicial de lazo

abierto y de lazo cerrado.

2.- Diagrama de módulo y fase del sistema compensado de

lazo abierto y ̂ azo cerrado.

3.- Diagramas del módulo y fase del sistema inicial y

compensado de lazo abierto y lazo cerrado .

Capítulo II, fíráfjcos de respuesta de frecuencia,
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De acuerdo a la opción escogida, la subrutlna Bode llama a

otras subrutinas que son propiamente las que realizan los

gráficos y les pasa los parámetros adecuados que determinan

si los gráficos son de lazo abierto o lazo cerrado, del

sistema Inicial o compensado.

Estas subrutinas se denominan SernilogMod y SemilogFase que

realizan los gráficos del módulo y la fase respectivamente

en escala semIlogarítmica siendo la frecuencia la escala

logarítmica y el módulo en decibelios.

El eje vertical en el gráfico del módulo esta dividido en

cuadrículas por cada 20 decibelios y en el gráfico de la

fase por cada 45 grados. Existen dos tipos de marcas, para

el eje de la frecuencia, las marcas de referencia al Igual

que el papel semi1ogarítmlco con números del 1 al 9 y las

marcas de frecuencia real que aparecen al inicio de cada

década.

Las dos subrutinas necesitan como parámetros de entrada: el

nombre del archivo que contiene los 'datos de la evaluación

de la función de transferencia de lazo abierto o de lazo

cerrado, del sistema Inicial o del compensado de acuerdo a

la opción escogida en el menú de gráficos de Bode, los

valores máximos y mínimos del módulo y la fase del caso

escogido y finalmente 1 as coordenadas de la ventana, donde

se ubicaré el gráfico respectivo.

Las variables que utiliza la subrutina Bode son:

OpcionGraf ico: Igual a una ' de las opciones del menú de

gráficos de Bode.

Para realizar los gráficos del sistema Inicial y compensado

por separado se necesitan:

Capitulo II, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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Modmax :

Modmin :

ModmaxLc

ModminLc

Phmax :

Phmin :

PhmaxLc:

PhminLc:

Módulo máximo

Módulo mínimo

; Módulo máximo

; Módulo mínimo

Fase máxima de

Fase mínima de

Fase máxima de

fase mínima de

de lazo abierto

de lazo abierto

de lazo cerrado

de lazo cerrado

lazo abierto.

lazo abierto.

lazo cerrado.

1 azo cerrado.

Para gráficos1' del sistema inicial y compensado juntos:

MmaxSLa : Módulo máximo del sistema de lazo abierto.

MminSLa : Módulo mínimo del sistema de lazo abierto.

MmaxSLc : Módulo máximo del sistema de lazo cerrado.

MminSLc : Módulo mínimo del sistema de lazo cerrado.

PhmaxSLa : Fase máxima del sistema de lazo abierto.

PhminSLa : Fase mínima del sistema de lazo abierto.

PhmaxBLc : Fase máxima del sistema de lazo cerrado.

PhminSLc : Fase mínima del sistema de lazo cerrado.

Los dos gráficos se ajustarán a estos valores máximos y

mínimos ,con la finalidad de tener una escala común. Las

subrutinas SemilogMod y SemilogFase utilizan las siguientes

variables:

I,12 : Contadores.

Fac : Factor de escala del eje vertical.

X : Factor de escala del ej'e horizontal .

Nlineas: Número de lineas horizontales de la cuadrícula ,se

calcula para cada semiplano.

al , bl : Coordenadas de la esquina superior izquierda de la

ventana para el gráfico, (variables de definición)

a2, b2 : Coordenadas de la esquina inferior derecha, de la

ventana para, el gráfico, (variables de definición)

XI,Yl : Coordenadas de la esquina superior izquierda de la

ventana para el gráfico (variables del Pascal).

Capitulo U, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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X2,Y2 : Coordenadas de la esquina inferior derecha de la

ventana para el gráfico (variables del Pascal).

Ndecadas: Número de décadas de la escala horizontal.

Gl : flódulo de la función de transferencia respectiva

en deciibelios.

Para poder representar las magnitudes reales en la pantalla,

del computador se debe escalar todos los datos para que

quepan en el espacio reservado para ellos de la siguiente

manera:

En el eje horizontal se ubicarán las frecuencias

comprendidas entre la frecuencia inicial de evaluación y la

frecuencia finalr este conjunto de frecuencias están

representadas en la variable de entrada Ndecadas (Ingresada

por el usuario), el espacio en pixels reservado para el

gráfico esté dado por ( X2 - XI ) de tal manera que el factor

de escala del eje horizontal será X = (X2 - XI)/Ndecadas,

cada unidad X representa una década por lo que, a cada

valor de frecuencia del archivo de datos se deberá tomar su

logaritmo en base 10 y multiplicarle por el factor de

escala para obtener su representación gráfica, un punto

cualquiera del eje horizontal estaría dado por :

X#log(w/winicial) . En el espacio reservado para el eje

vertical deberán caber todos los valores del módulo o de la

fase, entonces, de la misma manera que para el eje

horizontal, los valores reales deberán ser escalados para

obtener su equivalente valor gráfico. El factor de

escal amiento queda entonces determinado por:

Y2 - Yl ..
Fac =

Max - Min

Donde flax y Min son los valores máximo y mínimo de la fase

o del módulo de la función de transferencia requerida y Yl

y Y2 son las coordenadas superior e inferior de la ventana.

Capítulo II, Bréfieos de respuesta de frecuencia.
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El número de líneas horizontales que conforman las

cuadrículas en el eje vertical está determinado por los

valores máximo y mínimo que se tenga para el caso escogido

así , en el semiplano positivo está dado por Nlineas —

Max/20 y para el semiplano negativo por Nlíneas — Min/20

para el gráfico del módulo. Para el gráfico de la fase se

debe considerar que el valor d.e -18O grados es el que

interesa para las medidas de margen de fase y ganancia, por

lo que las cuadrículas se las ha. hecho al rededor de este

valor hacia arriva y hacia abajo, ya que la fase de los

sistemas reales tiende a -180 grados o pasa por este

valor. El número de cuadrículas sobre el eje de los —180

estará dado por el valor máximo de la fase más 180 que es

el espacio en grados entre O y - 180 dividido para alguna

escala que en este caso se la ha escogido Igual a 45 grados

por ser la que mejor apariencia gráfica ha brindado en los

ejemplos de prueba, Igual procedimiento se sigue para

dibujar la cuadrículas bajo los -180, para este caso

Nlineas = (-180 - MIn)/45 la figura 2.6 aclara lo

manifefstado.

Fase en grados

- Max

-90
-135
-180
-225
-270

MIn

Nlineas

N11 n e a s

FIg. 2.6 Cuadrículas para el diagrama de Bode.

El número de líneas- de la. cuadrícula superior al eje de

-180 estará, dada por:

Max - (-180)
Nlineas = .

45

Capítulo II, Gráficos de respuesta rfe frecuencia.
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Max + 1BO
Nlineas =

Y para el semiplano inferior estará dado por:

-180 - Min
Nlineas =

45

los valores de las frecuencias en las que se evalúan la^

funciones de transferencia están en escala logarítmica

igualmente espaciadas, los valores reales de frecuencia se

los calcula de la siguiente manera: sean wl y w2 las

frecuencias inicial y final del gráfico, en escala.

logarítmica corresponden a log(wl) y log(w2)

respectivamente, el incremento de frecuencia entre dos

puntos consecutivos en un rango de N puntos esta dado por:

log(w2) - log(wl)
log( w) =

N - 1

la nueva^frecuencia estera detrminada por :

log(W2) - log(wl)
log(W) = log(wl) +

N - 1

logCw) = Iog(wl*(w2/wl)1/rrl)

w = wl* ( w2/wl)1/rH

y en forma general una frecuencia cualquiera' queda

determinada por: . .

w¡ - wM#(w2/w)1AH

La. figura 2.7 muestra el diagrama de flujo de la subrutina

Bode , las subrutinas SemilogMod y SemilogFa.se tienen la

Capítulo 11, Gráficos tfe respuesta de frecuencia.
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INGRESAN:
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y HÍninos de modulo
y fase y las coordena
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ra el gráfico.

calcular factor
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de escalaHiento
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Fig. 2.8 Diagramas de flujo de las suirutinas

SeHilogMod V SenilogFase.
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misma estructura, la diferencia estaré en los parámetros

que maneja cada una de ellas , asi la subrutina SemilogMod

utiliza los valores del módulo y SemilogFase utiliza, los

valores de la fase; por lo tanto se presenta en la figura

2,8 el esquema que representa a .estas subrutinas.

2.3 GRÁFICOS DE NYQUIST Y POLAR INVERSO
a

Se conoce como diagrama de Nyquist al diagrama polar;

es decir a. aquel gráfico que representa una. función de

transferencia en coordenadas polares al variar w desde

cero hasta el infinito.

Los diagramas polares se denominan de Nyquist por haber

sido H. Nyquist quien los desarrolió para analizar la

estabilidad de sistemas de control. La figura 1-. 3a es un

diagrama polar de un sistema con re 1 imentación unitaria y

muestra la forma de determinar el margen de fase y el

margen de ganancia y así poder establecer si el sistema, es

o no esta,b 1 e .

El diagrama de Nyquist es el lugar geométrico de GH(jw}

al variar w desde cero hasta el infinito, cada punto del

diagrama polar representa el valor de GH(jw) para

determinado valor de w, por lo que es importante mostrar la.

graduación de la frecuencia sobre el diagrama como se

muestra en la figura 2.9.

La subrutina necesaria para re al izar el diagrama, polar

directo se denomina. Nyquist y se encuentra en la unidad

NYQGRAF.TPU (NYQGRAF.PAS). Dentro de la subrutina Nyquist

se ha definido la subrutina. Cuadrícula que se encarga de

poner el titulo para el gráfico, poner los ejes vertical,

horizontal y sus escalas, abrir el -archivo de datos que

Capítulo U, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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corresponda a la selección del tipo de gréf'ico escogido,

sea éste inicial, compensado o ambos , leer los datos de

el o los archivos, escalarlos y real izar el gráfico

respectivo, los parámetros de entrada que necesita esta

subrutina son las coordenadas de la esquina superior

derecha y de la inferir izquierda de la ventana donde se

real izaré el gráfico.

DIAGRAMA DE NYQUET
i

/-~^
LS í-4 '-3 '-2 -IX*'

\"

N^^
/0, 705

/

• Imag-

ReaL
.i/ <•

-.,

~-2

FIg."2.9 Diagrama, polar o de Nyquist de la función de
:ia dada en (2.1)

La subrutina Nyquist chequea la configuración del

computador es decir si dispone o no de tarjeta de gráficos

y si existen los drivers que le permitan manejar esa

tarj'eta, luego llama a la subrutina cuadricula y una vez

realizado el gráfico llama a la subrutina impresora, que le

permite enviar el gráfico hacia la impresora.

Siendo este un diagrama polar , las escalas verticales

deben ser iguales a las horizontales, para lograr esto se

debe tener en cuenta, que la resolución de la tarjeta de

gráficos no representa, a la pantalla de un computador como

un cuadrado con igual número de pixels en el ej'e horizontal

to Je1 Írei.u¿ilC13,
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como en el vertical dando como resultado que una unidad

gráfica vertical sea más grande que la horizontal y si se

trata de dibujar una circunferencia por ejemplo'", el gráfico

resultaré una el ipse con su eje mayor paralelo al eje

vertical. Para evitar ésto, a cada unidad vertical se le

debe multiplicar por un factor de escalamiento para que sea

del mismo tamaño de la unidad horizontal, este factor se

denomina ftspect Ratio. Los diagramas de flujo de Nyquist y

Cuadricula son las figuras 2.11 y 2.12 respenctivamente,

la figura 2.10 es el resultado de "estos programas y las

variables necesarias son las siguientes:

NombreNq: Nombre del archivo de datos correspondiente al

gráfico seleccionado del menú de gráficos de

Nyquist.

Modreal: Valor real de BH(jw).

Modlmag: Valor imaginario de GH C jw).

Xaps,Yasp:Constantes de resolución de la targeta de

gráficos.

X : Unidad gráfica horizontal.

Fac : Factor de escalamiento vertical (Aspect Ratio).

PosX,PosY: Posición X,Y del cursor en modo gráfico.

Otro tipo de diagrama polar es aquel que dibuja el lugar

geométrico de GH(jw) y se conoce como diagrama polar

inverso. El diagrama polar inverso ? antes que para medir

margen de fase y. margen de ganancia, encuentra su principal

aplicación en el diseño de compensadores colocados en

paralelo a la planta o en la realimentación, como se verá

en el capítulo IV. Si el sistema tiene rea 1 imentación

unitaria, el inverso del radio de un circulo con centro en

(-1,0) que sea. tangente a la curva de G( j w) dará, el

máximo de resonancia del sistema en lazo cerrado.

La subrutina necesaria para realizar el diagrama polar

inverso se denomina Inverso y se encuentra en la unidad

Capítulo 11, Brafícos de respuesta de frecuencia.
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INVGRAF.TPLI ( I [MVGRAF . PAS ) . Esta unidad tiene una estructura

.idéntica a la NYQGRAF.TPU inclusive las variables que

utiliza son iguales, la única variación es que en NYQGRAF

el módulo real (ModReal) y el módulo imaginario (ModImag)

se calculan de G(jw) y en INVGRAF se calculan de l/G(jw).

DIAGRAMA POL4E

Fia, 2.10 Diagrama polar inverso del sistema ( 2 . 1 ) .
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2.4 GRÁFICO Y CARTA DE NICHDLS

El diagrama de Nichols es el gráfico que representa a.

la magnitud de la función de transferencia GH(jw) en

decibelios en función de su ángulo de fase en grados.

Para efectos cié diseño es más fácil trabajar, ya sea con el

diagrama de Bode o en el plano del logaritmo del

módulo en función del ángulo de fase . Por ejemplo en el

diagrama de Bode al variar la ganancia a lazo abierto,3 la

curva del módulo se desplaza hacia arribe, o hacia abajo sin

distorcionarse j en el diagrama de Nichols toda la curva

también sube o ba j a. al variar 1 a ganancia.

Los lugares de fase constante N y de módulo constante h de

la función de transferencia de lazo cerrado expresados en

el plano del módulo versus el ángu.lo de fase son originales

de Nichols y se denomina la Carta de Nichols. Los lugares

de módulo y fase constante son aplicables únicamente para

sistemas con rea 1 imentación unitaria ya que su desarrol 1 o

parte precisamente de esta, consideración .

Sea la función de transferencia de lazo cerrado

C ( s ) G ( s )
= . (2.2)

R(s)

y definiendo la magnitud de la función de transferencia con

ri y al ángulo de fase con a , en el dominio de la

frecuencia, se tiene:

C .(jw)
= MeJO (2.3)

R ( j w )

Como G(jw) es una cantidad compleja, se puede escribir

Capitulo II, Gr¿1ico5 de respuesta de frecuencia.
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B ( j w ) = G ( j w ) j s e n ( 3 > ) )

C ( jw )

R ( J w )

B ( j w )

1+ B ( j w )

C ( j w )

R ( J w )

G ( j w ) (cos$-f- jsen$)

1+ |B( jw) I ( cos$4-jsen<
= MeJ

(14-Gcos<i>r 4- (Gsen§)2

G2 = N2( l4-2Gcos$4-(Gcos$)2- f - (Gsen$)2)

G2 = n2(l+2Gcos<i> 4- G2)

N2 4- 2GI12cos$ 4- M2G2 - G2 = O

!12 4- 2Gh2cos$ 4- G2(N2 - 1)= O

= O (2.4)

De esta última ecuación se pueden obtener todos los lugares

de módulo constante y conformar la Carta de Nichols.

Los lugares de fase constante se obtienen en forma similar

llegándose a la expresión final ;

G + cos$ - (l/N)sen$ = O

Donde : N = tan(a)

(2.5)

(2.6)

El procedimiento para realizar los gráficos de módulo

constante es el siguiente:

C( jw)
1.- Se da un valor a 11 =

R( jw)

Cspltulo II, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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2.- Be encuentra el máximo y mínimo valor que puede tomar

G para que cumpla con la ecuación 2.4 .

3.- Se da valores a G comprendidos en este rango y se

calcula el ángulo $ que satisfaga la. ecuación 2.4.

4.- Para algún valor de G se pone la magnitud en decibelios

y la fase en grados y se ubica este punto en la Carta de

Nichols, la unión de todos los puntos determinados por G

darán la curva del módulo II respectivo.

Para real izar los lugares de fase constante se sigue el

siguiente procedimiento:

i.- Se da un valor a a y se calcula N mediante (2.6).

2. - Se da. un valor a $ y se calcula el valor de G de la

ecuación (2.5) con la condición de que, para que sea válido

este valor debe ser mayor que cero por tratarse de un

módulo.

CARTA DE N1CHOLS

-36O-3-4D -320 -3OO -280 -250 -240 -220 -20O -16O -Í6O -1O -120 -IDO -30 -BQ —40 -20 O
Desea inprlnir el Gráfico Í./N TGRñDQS

F iq . 2,13 Carta de Nicho l s

Capítulo II, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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A continuación se muestra 1 a representación de un sistema

en el diagrama de Nic hoís con y sin la. carta, de módulo y

fase constantes.

zs
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Fig. 2.14 Diagrama de Nichols.

25 DUGRAMÁ DE NICHOLS

-25

-3SQ-340 -32O-3OO -2SO -260 -2-« -220 -2OO - 1 9O - 1 60 -140 -Í2O -10O -BO
r «1 Or*fico J/M TOBADOS

-40 -2O

Fig .2 .15 G r á f i c o y Carta de N i c h o l s .
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Le carta de Nichols se la realiza con la subrutina Nichols,

ésta llama a su vez a la. subrutina Cuadrícula de Nichols y

una vez realizado el gráfico, llama a. la subrutina

Impresora que envía el gráfico- a la impresora si así lo

desea el usuario. Esta subrutina Cuadricula está dentro de

Nicho1s , esto significa que es una subrutina local y a

pesar de tener el mismo nombre de la subrutinas definidas

dentro de Nyquist e Inverso cada una. de ellas es totalmente

independiente de las otras y sus variables sólo son válidas

dentro de la subrutina que las contiene. La subrutina

Nichols se encuentran dentro de la unidad NICHGRAF.TPU y

las variables involucradas en el desarrollo del gráfico de

Nichols son las siauientes:

OpcionGnichols : Define el tipo de gráfico sea. este del

sistema inicial , compensado o ambos de

acuerdo a lo seleccionado en el menú de

aréficos de Nicho1s.

OpciónNichols Define si se realiza un gráfico solo o

el gráfico sobre la carta de Nichols.

NombreN: Variable pera almacenar el nombre del archiva de

datos del gráfico seleccionado.

NIineas: Número de líneas de la cuadrícula horizontal o

vertical del gráfico de Nichols.

ai,bi : Coordenadas de la esquina superior derecha de la

ventana que encerrará el gráfico.

e2 , b2 : Coordenadas de la esquina inferior izquierda de

la ventana que encerrará el gráfico.

Marcas, I, 12 : Contadores.

Fac :. Factor de escala vertical, cada unidad = 10 Dbs.

X : Factor de' escala horizontal, cada unidad = 2O

Grados.

Gl : Módulo de G H ( j w ) en decibelios.

Ph : F a s e d e G H ( j w ) en grados.

Capitulo II, Bréficos óe respjests úe frecuencia,
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Para realizar los lagares de II y N constantes se necesitan

los archivos MODULO.KTE y FASE.KTE que se encuentran en el

disco # 2. Estos archivos se generan con el programa. CN.EXE

presente en el mismo disco.

La subrutina. Cuadricula es la. que real iza. el gráfico

seleccionado leyendo los datos del archivo respectivo sea

éste del sistema inicial, compensado o ambos, con carta o

sin carta, de Nichols, coloca escalas a cada 5 decibelios en

el eje vertical y a cada 20 grados en el eje horizontal.

Cada unidad gráfica "X" del eje horizontal representa 20

grados, por lo tanto, a cada valor de la fase del sistema

se le debe primero dividir para. 20 y luego multiplicar por

X. Cada unidad del eje vertical representa 5 decibelios.

por lo tanto el módulo de GH(jw) debe ser primero dividido

para 5 y lugo muítiplicado por la unidad gráfica "Fac",

La figura 2.16 muestra el diagrama de flujo de la subrutina

Nichols y 2.17 muestra el diagrama de flujo de la subrutina

Cuadrícula de Nichols.

Capitulo 77, Gráiícos de respuesta de frecuencia.
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GRÁFICO DE NJCHOLS

PROCEDURE HICHOLS

EXISTE
TñRGETA DE\o

GRÁFICOS EN EL
CONFUTADOR

EL CONFUTADOR
NO DISPONE DE

TARG. DE GRAFIC
CUADRICULA

<a l ,M,a2 ,b2 )

** La llanada a CUADRICULA l lana a

la suirutina CUADRICULA de f in ida

dentro la siüjr-utina NICHOLS.

FIg. 2,16 Diagrana de f lu jo de la subr-utina N icho l s ,
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Fig. 2.17 DiagraHa de f l u j o de la suhrutina Cuadr-icula

del erra/ico de Nichols.
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Para, que las subrutlnas de gráficos puedan realizar los

gráficos respectivos es necesaria que se hayan creado los

archivos de datos correspondientes al caso escogido, los

mismos que contiene los valores de frecuencia, módulo y

fase para el rango de frecuencia determinado por el

usuario. Estos archivos son creados por la subrutina

Evaluación que se encuentra dentro de la unidad EvalGraf ?

esta subrutina pide al usuario la frecuencia Inicial de

evaluación, el número de puntos y el número de decadas de

frecuencia y el nombre del archivo para almacenar los datos

de la evaluación de la función de transferencia deseada,

también chequea si no existe otro archivo con Igual nombre,

calcula la frecuencia final de evaluación para obtener el

número de puntos deseados, y finalmente almacena en el

archivo creado los datos calculados, a medida que la

función de transferencia se va evaluando se van calculado

los valores máximos y mínimos de los datos obtenidos para

ajustar las escalas gráficas a estos valores. Las variables

que utiliza esta subrutina son:

Winicial : Frecuencia inicial de evaluación.

W2 : Frecuencia final de evaluación.

Ndecadas : Número de décadas de evaluación.

Npuntos : Número de puntos de evaluación-

Factor : Incremento de frecuencia en esea 1 a

logarítmica.

ModMax : Módulo máximo de la función de lazo abierto.

ModMin : Módulo mínimo de la función de lazo abierto.

Phmax : Fase máxima de lazo abierto.

Phmln : Fase mínima de lazo abierto.

ModMaxLe : Módulo máximo de la función de lazo cerrado.

ModMinLc : Módulo mínimo de la función de lazo cerrado.

PhmaxLc : Fase máxima de lazo cerrado.

PhmlnLc : Fase mínima de lazo cerrado.

La. figura 2.18 muestra el diagrama de flujo de esta

subrutina.

Capitulo U, Beáticos de respuesta de frecuencia.
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I N I C I O

Icfresar:
H in i c i a l
Ndecadas
Npun tos

Calcular Factor
(incremento w)

Abrir archivo!
para escritura

H = Hinicial

©

Evaluar la fn de
transferecia de
lazo abierto.

i

Calcula el nodulo
en decibelios

Cgi)

'

grabar en archivo

Abrir archivo2
para escritura

H - Minicial

i

Evaluar la fn de
transfcrecía de
laxo cerrado

Calcula el wjdulo
en decibelios

grabar en archivo

w,gl,ph

i

- w#factor

cerrar archivo2

Kaxiwo de
Resonancia.

Fig. 2.18 DiagraKa de flujo de la subrutina evaluación
utilizada para crear 195 archivos de datos
para realizan los gráficos.

( F 1 N )
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2.5 Impresión de los gráficos.

Para realizar la Impresión de los gráficos primero se debe

entender el funcionamiento de la Impresora con la que se

desea trabajar. La. Impresora que se ha escogido para este

programa es una del tipo de Impacto de matriz de puntos,

con una la matriz de 8x1 agujas por ser las más difundidas

entre los usuarios de computadores personales.

La Impresora en el modo gráfico brinda la posibilidad de

manejar cada uno de los pines de la matriz en cada una de

sus columnas.

Para disparar cualquier pin es necesario enviar a. la.

impresora un número correspondiente a. ese pin, este número

obedece al sistema, de numeración que muestra la figura

2.19. Para disparar más de un pin a la vez , se suma el

número de cada pin y se envía a la. Impresora la suma total ,

así por ejemplo para disparar el pin superior se enviará, el

número 128, para disparar el pin inferior se enviará el

número 1 y si se desea disparar sól'o los pines superior e

inferior se enviará el 129.

Enviando el número apropiado se puede disparar cualquier

combinación de pines, la figura 2.19, muestra tres ejemplos

de como calcular el número que dispare un conjunto de pines

en particular.

Con este sistema de numeración, cualquier combinación de

los ocho pines da un número único entre O y 255 por lo

tanto se pueden poner estos números en un programa de

gráficos como el que más adel ante se describirá .

Para poner la impresora en modo gráfico se requieren

primero de ciertos comandos que habíliten el modo gráfico

y luego especificar el número de columnas de gráficos que

Capitulo II, 6r¿fico5 de respuesta de frecuencia.
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serán enviadas. Después de que la impresora ha recibido

este comando, interpreta los números siguientes como

movimientos del los pines y los Imprime en el papel.

12 8

Fig. 2.19 Sistema de numeración de pines.

El primer comando necesario es el que Indique el

espaciamlento entre cada linea de Impresión, este deberá

ser tal que la siguiente 1 ínea sé ubique Justo un pin

debajo de la linea anterior, asi el punto inferior de la

línea anterior con el superior de la. slguiuente quedaren

adyacentes y el gráfico resultará continuo. Este comando

p u e d e s e r c o m o e l s i g u i e n t e :

WriteíIst.char(27),'ñ',char(B)); que es equivalente a HE5C

A 8" y mueve el papel 8/72 de pulgada por cada línea, El

siguiente comando Indica a la Impresora la. densidad de

Impresión y el número de caracteres que le serán enviados,

este comando es de la siguiente forma: ESC modo nl,n2 donde

"modo" representa el número de caracteres por pulgada o

densidad, ni y n2 el número de caracteres que serán

enviados,donde n2 es el número de grupos completos de 256

columnas y ni es el número de columnas para, completar la

1ínea. Así, para enviar 1632 columnas de datos gráficos ni

será 196 y n2 será 6 ya que 96 + (6x256) = 1632.

Capítulo JIj Gráficos de respuesta de frecuencia.
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Con estas bases podemos tomar de la pantalla, conjuntos de

ocho pixels en sentido vertical y asociarlos cada, uno a los

ocho pines de la matriz de la impresora cada punto luminoso

de la panta 11 a. mueve el pin correspondiente y si se barre

de esta manera toda la pantalla se ha enviado el gráfico a

la impresora.. El procedimiento, es entonces, dividir a. la.

pantalla en franjas de 8 pixels c s d a. una y enviar cada

franj'a a la impresora como una sola linea.

Para enviar un gráfico a 3-l a impresora se han definido dos

subrutinas Imprimir e ImprimirGrafDisco, la primera, detecta

la presencia de puntos luminosos en la. pan tal la, los agrupa

en paquetes de 8 pixels y los envía a la impresora, la.

misma que debe estar en modo gráfico para que cada pixel

encendido dispare un pin de la cabeza de impresión. Esta,

subrutina además permite enviar la imagen de pantalla a un

archivo en disco para su conservación permanente, este

archivo sólo puede ser interpretado por I mprimirGra.f Disco

si se desea su posterior impresión. Para almacenar el

gráfico en disco se pide al usuario el nombre del archivo

que almacenará la imagen. Si existe'un archivo de gráficos

realizado por la subrutina Imprimir, éste puede imprimirse

mediante la subrutina ImprimirGrafDisco, esta subrutina lee

el archivo de gráficos rea 1 izado por la subrutina Imprimir

y lo envía a la impresora.

La subutina impresora utiliza las siguientes variables :

área : Espacio de memoria que se reserva para guardar la

imagen a ser imprimida sea en papel o en archivo.

Numero: Código de cada 8 pixels de la pantalla.

NombreGrafico : Nombre del archivo para guardar el gráfico.

X : Resolución horizontal de la pantalla .

Y : Número de franj'as de 8 pixels de la panta lia.

Pgrafico : Puntero a la primera, localidad de memoria donde

se guardó el gráfico.

Capítulo U, Gráficos de respuesta de frecuencia,
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fila.columna: Contadores para las filas y. columnas de la.

pantal1 a.

La subrutina IMPRESORA utiliza una subrutina interna

llamada IMPRIMIR y esta a su vez , otra llamada DñTOGRAFICQ:

la sub rutina Impresora calcula los valores de X y Y .

reserva el área de memoria suficiente para almacenar una

pantalla de gráficos en memoria, guarda la imagen en

memoria y luego si el usuario lo desea llama a la subrutina

imprimir finalmente libera la memoria reservada para el

gráfico. La subrutina Imprimir es la que real iza el barrido

de la pantalla y envía a la impresora los numero código

para mover los pines de la cabeza, de impresión. Datografico

es una subrutina muy pequeña que calcula el número código

equivalente a los ocho pixels leídos de acuerdo al sistema

de numeración descrito en la figura. 2.19.

La subrutina Imp.rimi rGraf Disco inicializa la impresora en

el modo gráfico, lee los datos almacenados en el archivo

creado por Imprimir y los envía a la impresora.

Los diagramas de flujo de Impresora, Imprimir e

ImprimirGrafDisco se muestran en las figuras 2.20, 2,21 y

2.22 respectivamente.

Capítulo II, Gráficos de respuesta de frecuencia.
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IMPRESIÓN &E GRÁFICOS

PKOCEDURE IKPRESORfi

PRINGRAF.TPU

reservar
ria para Grafio

Huwero de
coHmnas

Nunero de
filas.

Liberar

c F 1 K

Fig, 2.28 Diagrama de f l u jo para Í M p r Í M i r gráficos de panta l la .

Capitulo U. Gráficos de respuesta de frecuencia.
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MOHOS DE IHFKESIGH
i.- SIHFLE DENSIDAD
2.- DOXLE DINSIDAB
3.- DÍL.DEK. ALTA VELÜC
1,- CUASSUFLI DENSIDAD
,- A UH AXCHIMQ.

£.- SALIR
ESCOJA UNA OÍCIOH

©

firchivo

Barrer la pantal1
fornando bytes de
8 pixels,y forjar
el equivalente pa
ra la ÍMpresora,

Barrer la pantal1
fornando bytes de
8 pixels ,y forwar
el equivalente pa
ra la impresora.

Escribir cada
nunero al

archivo

Escribir cada
nimero a la

ÍMpresora

( F I N )

Fíg. 2.26 Magra*a de f l u j o de la subrutina I M P R I M I R .
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IMPRESIÓN DE GRflFICOS

PítOCEIHJKE

PRINSKAF.TPU

C~ INICIO J

NOHRE »EL
ARCHIVO ?

/ repetir
(hasta el fin
\del archivo

leer un dato y
enviarlo a la

iopresora

Fig. 2.21 Piagrana de f lu jo de la subrutina para

un gráfico alnacenado en archivo.
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3.1 ENTRADA DE DATOS

El ingreso de los datos necesarios para hacer el

análisis de los sistemas de control se lo realiza por medio

de la subrutina 1NBRESO.

Esta subrutina o procedimiento muestra los mensajes

necesarios en pantalla para guiar al usuario en el ingreso

correcto de los datos.

La subrutina pregunta primero si el sistema tiene o no

realimentación unitaria y si la respuesta es afirmativa

pide ingresar los coeficientes de los polinomios numerador

y denominador de la función de transferencia de lazo

directo B(s)? que se almacenan en memoria en forma de

variables dinámicas y sus respectivos grados que se

almacenan en un vector; y sólo si la real i mentación es

diferente de la unitaria, se pide ingresar los polinomios

numerador y denominador de H(s) con sus respectivos grados.

Cada.polinomio se ingresa con el siguiente orden;

P (s) = AjSn + A2Sn-l + + AnS + An+l (3.1)

para cada coeficiente se ha creado un registro tipo puntero

que contiene dos tipos de datos uno es el coeficiente y el

otro es la dirección de memoria donde se encuentra

almacenado el coeficiente anterior, podemos localizar el

dato deseado haciendo un recorrido desde el último dato

ingresado hasta llegar a la dirección deseada.

La estructura que se obtiene se denomina lista y es un

conjunto de registros enlazados como se puede ver en la

figura 3.1 .

El primer coeficiente ingresado es el término independiente

Cspítulo JJ7, AiáJjsjs de Jos Sistemas de Control.
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y su registro queda apuntando a NIL que es la primera

localidad de memoria libre que encuentre el compilador

TURBO PASCAL.

Fig.3.1 Estructura dinámica de datos utilizada
para almacenar los coeficientes de G y H

Be escogió una estructura dinámica de datos para almacenar

los coeficientes de los polinomios de las funciones de

transferencia, debido a que estos polinomios pueden tener

cualquier grado y el Compi1 ador Pascal no permite tener un

vector de dimensión variable, que seria la otra alternativa

muy utilizada cuando de usa un interprete en lugar de un

Compi1 ador .

Para trabajar con este tipo de estructuras se nece,sita.n

dos punteros: el uno que recuerde la dirección del último

dato ingresado y el otro para recorrer la LISTA para los

cálculos necesarios.

Se define las siguientes variables:

Q,BaseQ: arrayCl..4] de tipo puntero,

Q[l] : Puntero para los datos del numerador de G(s).

Q[2] : Puntero para los datos del denominador de G(s).

D[3] : Puntero para los datos del numerador de H(s). •

Q[4D : Puntero para los datos del denominador de H(s).

BaseQCl],..,.BaseQ[4] ; Apuntan siempe al última dato de

Q[l]. , .Q[4 U respectivamente.

TJl /Hilícír ffc I/x-
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N: array[l."4] of inteqer.

N[l] = Grado de] Polinomio numerador de G(s).

N[2D = Grado del Polinomio denominador de G ( s ) .

N[3] - Grado del Polinomio numerador de H(s).

N[ 4 ] = Grado del Polinomio numerador de H(s).

Si el sistema tiene realimentación unitaria la subrutina

carga en G[33 y Q[4 3 un polinomio unitario y en N[33 y N[43

pone el valor de cero. La figura 3,2 muestra el diagrama de

flujo de INGRESO.

3.2 PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL.

Se tienen además las siguientes subrutinas de carácter

general que son utilizadas en diferentes momentos de la

ejecución de los programas implementados.

3.2.1 PROCEDURE TRANSICIÓN

Esta subrutina utiliza el algoritmo de Newton-Rapson

para encontrar la raíz de la ecuación :

F = M + Kte = 0 (3.2)

M y Kte toman diferentes va 3 ores de acuerdo a la subrutina

llamante, la misma que inicializa la variable K que es la

de selección de funciones de la siguiente manera:

K = Variable de selección de función.

K = O M = Fase del sistema (PH).

Kte = 180.

Permite calcular el margen de ganancia.

K = 1 M = Módulo del sistema (G),

Kte = -1

Permite calcular el margen de fase.

Capí tu]o ///, Análisis de los Síste&ss de Control,
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K =

K =

K = 4

M = 20 log(B)

Kte = 3 db.

G = Módulo de la función de

en lazo cerrado.

Permite calcular el ancho de banda.

M = 20 lg (G/sqrt(alfa))

Kte = O

fil f a = atenuación de la red de adelanto.

Permite encontrar la frecuencia de Máximo

desfasaje de la red de adelanto.

M = Fase del sistema (PH).

Kte = — Phimax

Phimax = Valor de fase deseado.

Permite encontrar la frecuencia a la cual

ocurre el margen de fase deseado para

compensar con red de atraso.

Sea F una función como la que se muestra en la figura 3.'

.U/o

Fig 3.3 Algoritmo para encontrar Is raiz de
la función F = M •+ Kte.

Capítulo Í11, AiáJj'sís de Jos Sisi0í¡as de Control,



— Pac?. 63" —
(- ~

Se escoge un valor arbitrarlo de frecuencia , sea por

ejemplo w = WQ , se traza una recta tangente a F en F ( WQ) y

se encuentra el valor de la frecuencia de intersección

entre la recta tangente y el eje w ; sea este valor igual

a w. , si se realiza el proceso anterior para este nuevo

valor de frecuencia se nota que el valor de F(w.J converge

rápidamente hacia cero. El proceso termina cuando el valor

de F (w, ) está muy cercano a cero o dentro de un rango de

tolerancia muy pequeño. Nótese también que el valor del

segmento entre las dos últimas frecuencias también converge

3 cero con lo que éste es otro criterio de terminación del

algoritmo.

Las variables utilizadas en TRANSICIÓN y ECUACIÓN son las

siguientes:

K : Variable de selección de funciones.

Epsilon: Tolerancia de error en los cálculos.

1 teraciónes: Numero de iteraciones para calcular la raíz.

W : Frecuencia real de eval nación.

F17F2,F3 ; Valores de F de la ecuación (3.2) en diferentes

valores de frecuencia.

Delta : Valor diferencial de frecuencia,

6 : nodulo de la fución de transferencia.

PH : Fase de la función de transferencia.

a : Atenuación de la red de adelanto.

Phimax: Ángulo máximo de la red de adelanto.

Capítulo ÍU, Análisis os ios Sístetas as Control,
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PéQ

I N G R E S A N

K y E p s i l o n
SE EHCUIHTíA LA RAÍZ

FOK IHCÍEHENTOS

NO / \I
ITERACIONES

> 49 ?A» - ÍXÍ0"6
(o~2

Iteraciones -
Iteraciones - 30

I T E K A C I O K E S - I T E K A C I O H E S I Í

U H I L E
I teracines

< 50 0: «fase- H
1: Hnod -
2:

i; Who<í - U
2: H = H

SE C A L C U L A F EH
- ti) -

" E C U ñ C I O H n

Fig. 3.4 Piagra«a de flojo de la sobrutina TRñHSICIOH.
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ñLGIRITHO DE KEHTON-RAPSON

PROCEWJRE ECUACIÓN

INICIO

LEE X
V

E P S I L G N

LLf tHñ A Lft
S U R U T I H f i

FT

Fig. 3.5 de flujo de la sukr-utina ECUACIÓN.
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SI le raiz de la. ecuación de Newton-Rapson no es encontrada

en el número de Iteraciones Impuesto (50), el programa pasa

a calcualar la solución por el método de Incrementos,, que

consiste en evaluar sucesivamente la ecuación hasta

encontrar su cruce por cero y una vez encontrado este punto

aplicar el método de la mitad del Intervalo para encontrar

la solución exacta. Las figuras 3.4 y 3.5 muestran los

digramas de flujo TRANSICIÓN y ECUACIÓN respectivamente.

3.2.2 PROCEDURE FT.

Calcula los valores de módulo y fase de una. función de

transferencia a una frecuencia dada, para lo cual necesita

se le Informe el nombre del puntero que señal a los

coeficientes de los polinomios numerador y denominador de

la función de transferencia deseada, sea esta de lazo

abierto, lazo cerrado, compensada o sin compensar; a su

vez, FT necesita de dos subrutinas más que son: Eval y

ftrctan2. Eval evalúa los polinomios de la función de

transferencia por el método de Horner y Arctan2 calcula su

ángulo de fase en los cuatro cuadrantes. La figura. 3.6

muestra el diagrama de flujo de la subrutina FT.

Las variable definidas para esta subrutina son:

BlCJ] : Con j = 1 y 2 contiene el módulo del numerador y

denominador respectivamente.

Pl [ j 1 '• Con j - 1 y 2 contiene la fase del numerador y

denominador respectivamente.

G : Módulo de la función de transferencia.

PH ; Fase de la función de transferencia.

3.2.3 PROCEDURE EVAL.

Su diagrama de Flujo se presenta en la figura 3.7. Esta

subrutina necesita del puntero que señale a la lista de

Capítulo III, Análisis de los Sistemas de Control,
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algún pol inomio y calcula su parte real U y su parte

imaginarla V. Como siempre se tratará de evaluar una

función de transferencia, es decir se tendré que evaluar un

polinomio numerador y un polinomio denominador,, se ha

definido un vector U de dos elementos para las partes

reales del numerador y denominador y V un vector también de

dos elementos para sus respectivas partes imaginarias

teniéndose entonces:

U[13 = Parte real del Numerador;

U[2] = Parte real del Denominador;

V[l] = Parte imaginaria del Numerador:

V[2] = Parte imaginaria del denominador.

Uaux = Variable auxiliar para carga temporal.

Peval = Puntero para el polinomio de evaluación.

3.2.4 PROCEDURE ARCTAN2

Esta subrutina es necesaria para obtener el valor verdadero

de la fase de un polinomio ya que al calcular el arco

tangente de un argumento dado el computador nos reporta

siempre un ángulo que esta en el primero o cuarto cuadrante

únicamente.

Esta subrutina. necesita de un valor real X y un valor

imaginario Y para, calcular un Z que es el ángulo verdadero

Su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.8

3.2.5 PROCEDURE PFTLC

Crea las listas PLCinicial[1] y PLCinicial[2] con los

coeficientes del numerador y denominador respectivamente de

la función de transferencia en lazo cerrado. Pa. Pb, Na, Nb

son variables auxiliares. La figura 3.9 muestra el diagrama,

de flujo de esta subrutina. .

Capítulo III, Análisis ds ¡05 Sistemas de Control,
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£

$

( I N I C I O J

FOR
J - 1 TO 2

P[J] - B f i S E t J ]

Llagada a EUf iL
para que e v a l u é
el polinott io P[j3

6 - 61E13/GÍC2]

FH = Fitil-Pi [21

(

Fisr. 3.6 Piagrana de f lu jo de la subrutina FT para evaluar

la función de transferencia.

Capitulo íllt nnáíisis ce los Sistemas os Control,



EVALUACIÓN DE UN POLINOMIO

(PROCEDURE EVAL)
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INICIO

•^ LEE EL
P U N T E R O D E L
P O L I N O n i O f t
EUALUí t fSE i

Peval

Li-0 , y-e

U H I L E

Peval O N I L

hacer

( F I N )

Peva l = P e v a l A . n e x t

U = w ft Uaux

U=Peval A .datos - u ^ U

Uaux - U

Fí?. 3.7 Diagrama de f lujo de la subrutina EUAL

papa evaluar un polinoKÍo coMplejo.

Capítulo IJlj faálisis os los Sistemas de Control.
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CALCULO DEL ARCO IANGEKIE Bi LOS CUATRO CUADRANTES

(PROCEDUKE

Fig. 3.8 Diagrama de flojo de 1 subrutina par>a calcular el

arco tangente en los cuatro cuadrantes.

CapífuJo inf finélisis de los Sistemas de Control,



71 —

INICIO
J

FORMAR EL NUMERADOR
«ULIIPLICAKDO EL NUMERADOR
DE G(s) POR EL DENOMINADOR

DE Hís)

recorrer el puntero de
Pb (Nb-Na) veces

sonar terwino a termino
Pa + Pb

( F I H )

Fig. 3.9 DiagraHa de flujo de PFTLC
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3.3 ESTABILIDAD RELATIVA.

La. estabilidad relativa es una medida del grado de

estabilidad que tiene un sistema como se indicó en el

numeral 1.1, en el análisis de un sistema de control no

sólo interesa saber si el sistema es o no estable

(estabilidad absoluta) sino también cuan estable es éste

(estabilidad relativa.)..

9

En el dominio de la frecuencia., la. estabilidad relativa se

la mide a través del margen de fase, margen de ganancia y

'máximo de resonancia, estos parámetros se los calcula con

las subrutinas Hganancia , Mfase y MrWr respectivamente.

3.3.1. MARGEN DE FASE.

El margen de fase es igual al retardo adicional de

fase que el sistema necesita para llegar al límite de

estabilidad. Para, calcular este valor se ha. creado la

subrutina Mfase.

Ufase primero evalúa la función de transferencia a una

frecuencia baja (w = O.001) y si el módulo es menor de O

decibelios, el margen de fase no puede ser encontrado ya.

que la curva de Bode de lazo abierto es siempre menor que

cero, de lo contrario inicializa el valor de la bandera K

como se indicó en el numeral 3.2.1 y 11 ama a TRANSICIÓN;

la subrutina TRANSICIÓN calcula la frecuencia a la cual el

módulo de la función de transferencia deseada es igual a O

decibelios para lo cual TRANSICIÓN 11 ama a FT; que calcula

el módulo (6) y fase (PH) de la planta. Una vez encontrada

la frecuencia a la cual el módulo es igual a cero dbs

TRANSICIÓN termina, sus cálculos y vuelve el control a

UFase. rifase calcula el margen de fase haciendo tvlf = 180 +

PH. En esta, subrutina se definen las siguientes variables:

11 f almacena el valor calculado del margen de Fase y

i, rtltíjJiJb O tí JOS blSl&HSS I/e1 ¿uitllUJ.



— Pag, 73" —

Epsilon da la tole rancia de los cálculos. La figura 3,10 es

el diagrama de flujo de Mfase.

CALCULO DEL HARGEH DE FASE

(PROCEDURE MFASE)

INICIO

LLAMADA A H
PARA EUALUftR EN

Mf = PH + 188

(_7T7_)

NO EXISTE Mf
VA QUE LA CÜRUA
DE BODE ES SIQ<

PRE

iff. 3.10 Diagrama de flujo de Hfase

¿^ íu j j ¿11) Í.HJJJÍJÍ Je j'uíí Sjitc'í'íaij tití to/uroJ.
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3.3.2, MARGEN DE GANANCIA.

Para calcular en forma computaciona1 el margen de

ganancia de un sistema. primero se deben hacer los

siguientes chequeos previos:

1.— Se debe averiguar si el grado del denominador de la

función de transferencia es al menos mayor en dos al grado

del numerador, esto asegura que la fase del sistema en

algún instante pase por -180 g.rados.

Si esto no ocurre existen dos posibilidades:

a) La fase j arnés llega a -180 grados y el margen de

ganancia se dice que es INDEFINIDO.

b) La fase tiende a -180 grados en el infinito o es una

constante igual -18O grados y en ese caso se dice que el

margen de ganancia es INFINITO.

2.- Si el grado del denominador es mayor al grado del

numerador más dos; se averigua si el número de coeficientes

igual acero del denominador es igual al grado del

denominador, si esto ocurre; no existe margen de ganancia

ya que la fase del sistema o es una constante diferente de

—180 grados o tiende en forma creciente hacia algún valor,

3.- Si el grado del denominador es al menos igual al grado

del numerador mes dos y el número de coeficientes iguales

a cero es menor que el grado del denominador, significa, que

la curva de fase partiré desde algún valor mayor de —ISO

grados y para, alguna frecuencia pasaré por este valor

(—180°) determinando el margen de ganancia, siempre y

cuando todas las raices del denominador estén ubicadas en

el semipleno izquierdo. Por lo tanto primero se debe

chequear si el denominaor tiene o no raices en el semipla.no
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derecho.

La fase de un polinomio de grado N con raices en el

semiplano izquierdo tiende en al tas frecuencias a 90#N.Por

cada raiz ubicada en el semiplano derecho la fase pierde en

ISO grados ya que cada factor de primer orden contribuye

con ± 90 grados por lo tanto un factor con raíz positiva

anula a uno con raiz negativa perdiéndose en total 180

grados del valor dado por 9Q#N. De esta manera se puede

detectar si la fase de una función de transferencia pasa o

no por -180 grados.

El cálculo del margen de ganancia lo hace en último término

la subrutina TRANSICIÓN que es la que calcula la frecuencia

a la cual la curva de fase pasa por —180 dejando además

calculado el valor del módulo de la función de

transferencia, para ello solo se necesita dar el valor

adecuado a la variable K que selecciona las funciones de la

subrutina TRANSICIÓN, para calcular el margen de fase K =0,

Si el grado del denominador no es de un grado tres veces

más alto que del denominador se presentan los siguientes

casos:

1 . - La fase del sistema es una constante; lo que determina

un margen de ganancia indefinido como muestra el siguiente

ejemplo.

S j w
FT1 =

S2 + 1 -w2 + 1

Para W < 1 * = 90°i
Fase =

Para W > 1 $ = -90'

Capítulo IJJj finalisis de los Sistemas de Control,
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Fase

9O1

-901

Fig. 3.11 Diagrama de Bode de la fase de FT1

2 . - La fase de la. función de transferencia no es una

constante, pero tampoco 11ega a -180 grados, dando también

un margen de fase INDEFINIDO.

j w
FT2 =

S + 1

La fase parte de 70° y tiende a -90° en el infinito

como muestra, al fiaura 3.12

90'

-90'

Fig.3.12 Diagrama de Bode de la fase de FT2,
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3,- La fase del sistema no llega a los 180° pero tiende a

este valor en el infinito, como se observa" en la figura

3.12. Esto determina un margen de ganancia INFINITO.

10 10
FT3 =

+ S + 1 (1 - w ) — j w

-90

-180

Fig. 3.13 Diagrama de Bode de la fase de FT3

De estos tres ejemplos se deduce que para que un sistema de

fase minima tenga un margen de fase finito, el grado del

denominador debe ser al menos tres grados más grande que el

grado del numerador por lo tanto, lo primero que se debe

hacer es comprobar lo anteriormente anotado y si es éste el

casoj empegar a buscar la frecuencia de cruce de la fase

para determinar el margen de ganancia.

Pero también puede darse el caso de que el denominador de

la función de transferencia sea tres grados más grande que

el numerador y sin embargo no exista margen de ganancia

como lo demuestran los siguientes ejemplos:

4 ) El denominador consta de un solo término. Se tiene una

situación igual al caso 1 ; la. fase es una. constante como lo

demuestra la figura 3.14, por lo tanto también es necesario

chequear los coeficientes del denominador, y si sólo existe

Capítulo ]¡]t Análisis de los Sistexas de Control.
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el coeficiente de mayor exponente , la fase será una

constante y el margen de ganancia es INDEFINIDO.

10 10
FT4 =

-j

-90

-180'

-270'

W

Fig. 3,14 Diagrama de Bode de la fase de FT4

5) También puede suceder que, a pesar de tener en el

denominador de la función de transferencia un polinomio con

un grado tres veces mayor que el numerador y con un número

de coeficientes diferente de cero mayor que uno, la fase

jamás supere .la barrera de los -180 grados en tal caso,

también se tiene un margen de ganancia INDEFINIDO como se

puede ver en las figuras 3.15 y 3.16

FT5 =
1 +

Capitulo 111, Análisis de los Sistes&s ¿e Control,
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135'

W

Fig. 3.15 Diagrama de Bode de la fase de FT5

FT6 =

-90°

W

Fig, 3.16 Diagrama de Bode de la fase de FT6

Para este caso entonces bastará con calcular la fase de la

función de transferencia en una frecuencia grande (en el

Cspítulo I I I , Análisis ds los Sísfraas óe Control,
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programa se ha escogido w = 100O) y chequear si, es mayor

a -180 grados, si es éste el caso se tiene un margen de

ganancia INDEFINIDO.

Se hace notar que todo este análisis es válido si se trata

de sistemas de fase mínima, que son los sistemas para los

que se define la estabilidad relativa s través del margen

de fase y margen de ganancia. Si se ingresa al programa un

sistema de fase no mínima no se garantiza ningún resultado.

O

Con el siguiente ejemplo se aclara lo anteriormente

expuesto:

S2 + S + 1
FT7 =

El primer paso es chequear el grado del denominador; FT7 no

tiene un denominador con un grado mayor en tres al del

denominador, por lo tanto se pasa a chequear si solo consta

de un término, FT7 es este caso, por lo que el resultado

será " El margen de ganancia es indefinido".

Si anal izamos el lugar geométrico de las raices podemos ver

que este sistema es inestable para bajas ganancias y se

vuelve estable en ganancias elevadas, por lo que el

concepto margen de ganancia ya no es aplicable y se dice

que es indefinido.

La figura 3.17 muestra el lugar geométrico de las raices y

en 3.IB el gráfico de Bode de este sistema.

La figura 3.19 muestra el diagrama de flujo de MGANANCIA y

la única variable nueva que aparece en esta, subrutina es Mg

que toma el valor del margen de ganancia del sistema que

se esté analizando.

Capítulo III, Análisis fe los Sistemas de Control.
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CALCULO DEL HARGEN-DE GANANCIA
HGANANCIA)

INICIO

CALCULAR
LAS RAICES DEL

DENOMINADOR Y
UES SI EXISTEN

RAICES POSIIIUAS

GRADO
DEL DENOH.

-2ÍIRAIZPQSI)
AL GRADO DEL

RADOR + 2?

EL DENOMINADOR
CONSTA DE UN

SOLO TERMINO

MG^INDEFIKIDO
La cms'a de
fase nunca
pasa por -188
grados.

Si la fase
converge a
-188 Gr.MG-in
f i n i t o ;S i no

LLAMADA A LA SUBRUIINA
TRANSICIÓN

Tig. 3,19 Diagrana de f lujo para calcular el *ar*gen de ganancia.
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3,3.3 MÁXIMO DE RESONANCIA

Para calcular el máximo de resonancia se utiliza la

subrutina MrWr la cual calcula el máximo de resonancia y la

frecuencia a la cual ocurre este valor que se le llama

frecuencia de resonancia,

Se definen las siguientes variables:

Y : Variable teíiiporal que contiene el posible máximo

de resonancia .

Mr : Máximo de resonancia.

Dwgrande: Valor en el que se decrementa la frecuencia para

calcular el nuevo valor del módulo de la función

de transferencia.

El algoritmo utilizado para este propósito es como sigue:

Para una frecuencia baja (w= 0.001) se calcula el módulo de

la función de transferencia, este valor servirá de

referencia para calcular el ancho de" banda. .Se calcula luego

la frecuencia a la cual el módul o de la función de

transferencia de lazo cerrado es igual a —3db por debajo

de su valor de bajas frecuencias, se asigna este valor a

Mr, luego se decrementa la frecuencia w en Dwgrande que

inicialmente tiene un valor de O.l? se calcula el nuevo

valor del módulo (Y) y se lo compara con Mr? si Y es mayor

que Mr ? se asigna a Mr el valor de Y y se decrementa

nuevamente w y así sucesivamente hasta encontrar un valor

de Y que sea 'menor que Mr. Encontrada esta condición se

regresa a la frecuencia anterior, y se trata de encontrar

el verdadero Mr mediante el método de la mitad del

intervalo.

La figura 3.20 muestra el diagrama de flujo de MrWr.

tepítulo ni} Análisis de los Sist&rias as Control,
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Se llam a l a subrutina
AB para ca lcular la Uah
que es la f r e c u e n c i a ini
c i a l para ca lcu la r e l t t r

w = w - I>wgr-ande

Se llawa a FTLC y se cal
oula el nodulo de Dbs.

V = 28 IcgíGlc)
1

te--Y Rr ~ v w = w + Dwgrande
Dwgrande - Dwgrande/2

Fig. 3,2B Diagrama de f lujo para calcular

la frecuencia de resonancia .

Capítulo 111, faélisis de ¡os Sistetrús úe Control,
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3-4 RAPIDEZ DE RESPUESTA

En un sistema físico real siempre están presentes

elementos almacén ador es de energía por lo que si se

relaciona la señal de entrada con la señal de salida en el

dominio del tiempo se puede observar que la salida no puede

seguir a la entrada Inmediatamente sino que presenta un

retardo; esto determina, lo que se conoce como rapidez de

respuesta del sistema..
0^

Los parámetros indicadores de la rapidez de respuesta son

la frecuencia de resonancia Wr y el ancho de banda WAD.' HD

3.4,1,- FRECUENCIA DE RESONANCIA.

Para el cálculo de la frecuencia de resonancia se

utiliza la misma subrutina o procedimiento MrWr que se

detalló en 3.3.3 para el cálculo del Máximo de resonancia

ya que el máximo de resonancia ocurre precisamente a la

frecuencia de resonancia.

Se define la variable Wr para almacenar el valor de la

frecuencia de resonancia »

3.4.2.- ANCHO DE BANDA .

El ancho de banda es el rango de frecuencias en el

cual el sistema responde satisfactoriamente, entendiéndose

por satisfactoriamente al rango de frecuencias hasta el

cual la atenuación del sistema no es mayor de 3 decibelios

respecto a algún valor de ganancia tomado como referencia;

psra sistemas de control el valor referencial es aquel que

el sistema tiene en bajas frecuencias.

La subrutina que calcula el ancho de banda se denomina AB

y lo único que hace es iniclalizar los valores de K,

Capj'tuJo III, Análisis de Jos Sisteixss de Control,
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Epsilon y llamar a la subrutina TRANSICIÓN que es la que

calcula la frecuencia a la cual el módulo tiene una

ganancia igual a -3 dbs con respecto s la referencia. Para

el programa la referencia es el valor del módulo de laza

cerrado a w = O.001.

AB pone en K el valor de 2 para construir la ecuación

de Newton-Rapson como se indicó al hablar de TRANSICIÓN en

3.2.1. Epsilon da la presición con la que se calcula el

punto deseado y se lo a puesto en 1x10

3,5 PRECISIÓN

La medida de la precisión que tiene un sistema es su

error en estado estable. Los errores que presente un

sistema en estado estable pueden deberse a muchas causas

como por ejemplo variaciones de la señal referencial de

entrada , d'año o envejecimiento de sus componentes, aumento

de su coeficiente de fricción estática, etc?etc.

Todo sistema físico real tiene un error estacionario en

respuesta _ a cierto tipo de entrada; un sistema puede no

tener error estacionario para una entrada paso; pero ese

misma sistema puede presentar un error diferente de cero

ante una entrada rampa; todo depende del TIPO de función de

transferencia del sistema.

Se acostumbra clasificar a los sistemas de control de

acuerdo a su capacidad para seguir ciertas señales de

prueba que en general son la señal paso, rampa y

parabólica.

Sea la siguiente función de transferencia de lazo abierto

G(s)H(s).

Capitulo IJJ} Aiáh's.is de los Sj'sfewas de Control.
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G(s)H(s) =
(S+a2)

S(S+b1)

Esta ecuación involucra un término S" en el denominador lo

que representa un polo de multiplicidad N ubicado en el

origen y de acuerda al número de integraciones presentes en

la función de transferencia de lazo abierto se dice que un

sistema es tipo cero, uno o dos si N=0, N=l o N=2 y de
3

acuerdo al tipo se definen los errores de estado estable de

posición, velocidad y aceleración respectivamente. Al

aumentar el número de tipo aumenta la exactitud del sistema

pero empeora la estabilidad. Siempre se tiene que llegar a

un punto de equilibrio entre exactitud en estado

estacionario y estabilidad relativa.

Para cada tipo de error se define el coeficiente de

error estacionario que determina la calidad del sistema,

entre más grande sea el coeficiente estético de error más

pequeño seré el error de estado estable.

Sea - el sistema de la figura 3,20,

transferencia del error actuante es:

La función de

R(s)

? — -1

G ( s )

H ( s )

Fig.3.21 Sistema de control

E(s)

R(s)

$

C(s)H(s)

1 -i- BCs)H(s)

Capítulo ]U, /JnáJj'sis ds los Siste&as de Controh



— Pég. 88 —
f

E(s) 1
, = , (3.3)
R(s) 1 + GCs)H(s)

El error actuante en estado estable se lo cal cu la mediante

el teorema del valor final:

sR(s)
ess = lim e(t) = lim (3.4)

t-p 5->0 1 + G(s)H(s)

3.5.1 ERROR DE POSICIÓN

El error de posición se define para un sistema cuya

entrada es una señal paso, entonces:

1
e = lim x

5̂ ° 1 + Gís)H(s)

ce = lim
55 s-0 G(O)HCO)

Se define el coeficiente de error estático de posición Kp

por:

Kp = G(0)H(0)

con lo que el error de posición será:

ess
1 + Kp

Ep = . (3.5)
1 + Kp

Capitulo U], Análisis de ¡os Sistemas rfe Control.
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3.5.2 ERROR DE VELOCIDAD

El error de velocidad se define para un sistema cuya

entrada es una señal tipo rampa.

5 1

e = lim x.
5̂ ° 1 + Gís)H(s) s2

= lim
5*v° S + S G ( S ) H ( S )

Se define el coeficiente de error estático de velocidad Kv
por :

Kv = lim 5G(S)H(5)
s-0

con lo que el error de posición será:

1

"55
Kv

Ev = . (3.6)
Kv

3,5.3 ERROR DE ACELERACIÓN.

El error de velocidad se define para un sistema cuya

entrada es una señal tipo parábola entonces:
i

1

- X
1 + G C s ) H ( s ) s

ess ~ IiÍP x

e,,r = lim
ss c_n

Capítulo IJJ, fináJSsis fe Jos Sí<tfwas dp
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Se define el
Ka por:

de error estático de aceleración

Ka - lim ST3(S)H(5)
s-0

con lo que el error de posición seré:

1

"55

Ea

= Es
Kv

3

1

Kv
(3.7)

En la siguiente tabla se resumen los errores estacionarios

para sistemas tipo O, 1, y 2 sometidos a entradas escalón,

rampa y parábola unitarias, en función de los coeficientes

estáticos de error.

\ENTRADA
TIPO^\^

o

\

L

ESCALÓN

En- 1
UKp

Fn- 0

Fn^ 0

RAMPA

Ev -oo

E , ,_ 1
Kv

Fv 0

PARÁBOLA

Ea -os

Pn - CD

Ea- 1
LQ" Ka

Tabla 3.1 de estado estable.

Para el cálculo de los errores se definen las siguientes

variables:
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Ep : Error de posición .

Kp : Coeficiente estático de posición.

Ev : Error de velocidad.

Kv : Coeficiente estático de velocidad.

Ea : Error de aceleración.

Ka : Coeficiente estático de aceleración.

er roresistema : Variable lógica. que determina si los

errores han sido o no calculados. Es necesario hacer este

chequeo para la posterior compensación del errror en estado

estable.

Tipo : Vector de dos elementos que almacena en TipoCl] el

tipo del numerador y en Tipo[21 el tipo del denominador de

la función de transferencia de lazo abierto SH ( s)

entendiéndase por tipo del numerador al grado del factor
NS del numerador y simi1 armente para el denominador.

t i pos i s tema : Tipo del sistema = Tipo[2] - tipo CU-

La figura 3.22 muestra el diagrama de fJujo de la subrutina

que permite calcular los errores de estado estable.

Capítulo 111, Análisis de los Sistemas de Control.
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CALCULO DE ERRORES

(PROCEDURE ERRORES)

INICIO

CALCULO DEL TIPO DEL
KUKERftDOR V DENOMINAD.
IIPOm^TIPO DEL HÜM.
TIPOt23-TIPO DEL DEHOM

HO'

IlPOSISTEñft-TIPOm-TIPüm

HO

( F I N )

CALCULO DE Kp
EP = i/Kpfi
Ev = Infinito
Ea, = Infinito

CALCULO DE Kv
Ev - i/Kv
EP - 6
Ea - Infinito

LOS ERRORES SE DEFI-
NEN PftRfi SIS7EÍ1AS
HASIA TIPO 2

EP - e
Ey - 8
Ea - e

CALCULO DE Ka
Ea -
EP =
La -

i/Xa
e
B V r

FIg. 3.22 Errores en estado estable.
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4.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordarán diferentes técnicas y

procedimientos de compensación de sistemas de control

lineales e Invariantes en el tiempo, con una sola entrada

y una sola salida.

Compensación es el ajuste al que se somete a un sistema

para satisfacer especificaciones dadas que son necesarias

para un cierto proceso . °.

Las técnicas de compensación abordadas en este capítulo se

refieren al método de respuesta de frecuencia, existen

otros métodos como el lugar geométrico de las raíces o corno

las técnicas de la teoría de control moderna cuyo objetivo

es la optlmizaclón del sistema de control.

Se mencionó ya en el capítulo primero que un sistema de

control debe cumplIr con ciertas condiciones impuestas;

estas condiciones reciben el nombre de ESPECIFICACIONES DE

FUNCIONAMIENTO y en general se refieren a velocidad de

respuesta , precisión y estabilidad relativa.

La compensación se la hace por la técnica de ensayo y

error, es decir que si en el primer intento de

compensación, no se lograra cumplir exactamente los

parámetros de funcionamiento con los compensadores que

calcule el programa, se variarán un poco ciertos valores a

fin de que cuando se calcule el compensador respectivo,

éste aleanee las especificaciones deseadas originalmente.

La compensación se la puede hacer Insertando un compensador

en el camino directo del sistema de control y entonces se

tiene lo que se denomina compensación en cascada, o también

Insertando el compensador en el camino de realimentación,

teniéndose una compensación en par a. lelo. El decidirse sobre

Capítulo IV,
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que tipo de compensador a utilizar depende de muchos

factores que deben tomarse en cuenta, de entre los cuales

se pueden citar los siguientes:

1.— Los procedimientos de la compensación en cascada son

más directos que para un compensador en la

realimentación.

2.- El factor económico en el uso de una u otra técnica

también es decisivo, esto repercute en el tamaño ,

peso y costo de los equipos . En el lazo directo la.

señal va de niveles de baja a alta energía mientras

que en la realimentación sucede lo contrario por lo

que aquí en general no se necesitaré la. presencia de

amplificadores lo que no se puede decir del

compensador en cascada que sí los necesita ya sea para

aumentar Is ganancia o para darle aislamiento al

compensador ubicado entre dos niveles de energía

diferentes.

3.- Las condiciones ambientales en las cuales va a

trabajar el equipo afectan sus características de

estabilidad y precisión. Con un compensador puesto en

la realimentación se puede mantener en un mayor rango

la precisión y estabilidad del sistema de control ante

dichas variaciones ya que la sensibilidad del sistema

es mucho menor cuando se tiene un compensador en la

realimentación. Para ilustrar el efecto de los cambios

de 1 os parámetros de Is función de transferencia se

desarrollarán a continuación diferentes casos de

variaciones por efectos ambienta les.

Caso 1 , - Sistema en lazo abierto.

El efecto de un cambio en G(s) debido a las condiciones

ambientales puede determinarse mediante la derivada de la

Capítulo IV,
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salida con respecto al parámetro variable de la función de

transferencia del sistema, lo que se denomina sensibilidad;

esto es:

dC =

dC =

R G

R dG

dG
* G (4.1)

G

Por lo tanto en lazo abierto cualquier cambio en G causa un

cambio en la salida C,

Caso 2.- Sistema de lazo cerrado con realimentación

unitaria.

R(s)
G(s)

C(

Fiq. 4.1 Sistema de control

C = R

H =

dC ~ d

1 + GH

1 + G
R

dC = R dG/(1+G)

( 4 . -2 )

Capitulo IV, Compensación
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(4.3)

Caso 3.— Consideremos un sistema con realimentación no

unitaria . Primero consirderemos el caso de una

real i mentación constante. La sensibilidad' viene

dada por:

dG
dC =

1 + GH
(4.4)

Si el término 1 4- GH es mayor que 1 4- G en el rango de

frecuencias en el que la salida debe ser mantenida en un

cierto nivel, se aprecia una posible ventaja de la

compensación en paral el o sobre la compensación en cascada.

Ahora consideremos que la función de•transferencia de lazo

directo permanece constante y sólo los componentes de H son

afectados por las condiciones ambientales. La sensibil idad

estará dada por la derivada de la salida con respecto a H

dH
dC = R

(1 4- GH)'
(4.5)

Muítiplicando y dividiendo la Eq.(4.4) para H y adema!

dividiendo para la Eq, (4.1) se llega a la siguiente

ecuación:

- GH dH
dC =

1 4- GH

Y para el rango de frecuencias donde GH » 1 se tiene
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-dH
dC = . C

H
(4.6)

Si se comparan ahora las ecuaciones (4.6) con (4.1) se

puede ver que una variación en la función de realimentación

tiene un efecto directo sobre la salida de la misma manera

que para el caso de lazo abierto y asi se puede diseñar

H(s) para mantener el grado deseado de precisión y

estabilidad. En ambas situaciones del caso 3 refiejan una

ventaja de la compensación en paralelo desde el punto de

vista de las variaciones ambientales ya que en primer lugar

minimiza los efectos de la variaciones de G(s) y luego se

puede hacer el sistema mes dependiente de la realimentación

que de los términos de lazo directo y asi uno puede diseñar

H(s) de tal manera que la salida, tenga la precisión y

exactitud deseadas.

Existen más consideraciones que afecten en la decisión de

que compensador utilizar, es pues trabajo del diseñador

investigar los pro y los contra- para su aplicación

específica y escoger la técnica más adecuada.

4.2.- COMPENSACIÓN EN CASCADA

Si se coloca el compensador en serie con la función de

transferencia inalterable G(s) corno en la figura 4.2 se

tiene lo qu se denomina compensación en cascada. A

continuación se describirán algunos métodos de este tipo de

compensación.

R(s) C(s)

Fia. 4.2 Compensación en cascada
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4.2.1.- COMPENSACIÓN CON AJUSTE DE GANANCIA

El primer paso para lograr un funcionamiento

satisfactorio del sistema de control, es ajustar su

ganancia. En muchos casos la sola variación de la ganancia

es suficiente para lograr tal objetivo pe'ro habrá casos en

los que a más de la compensación en ganancia se nesecite de

una segunda'compensación.

El criterio que se ha escogido aquí para1, realizar el ajuste

de ganancia es hacer cumplir, con la variación de este

parámetro, las especificaciones de error en estado estable.

La subrutina que se encarga de hacer el ajuste de ganancia

necesario se 11 ama AjusteGanancia.. Esta subrutina o

procedimiento como se denomina en Pascal, pregunta al

usuario si en realidad le es absolutamente necesario hacer

el ajuste de ganancia previniéndole que esta acción

disminuye el margen de fase y el margen de ganancia

empujando al sistema hacia la inestabilidad.

Si el usuario desea continuar, el programa calculará la

ganancia adicional a conectarse en cascada con la planta,

de acuerdo al tipo de la misma. Recuérdese que los errores

de estado estable se definen para sistemas hasta de orden

dos por lo que el ajuste de ganancia se hará sólo para

estos sistemas.

Antes de poder realizar la compensación en ganancia de

un sistema primero se debe encontrar su error en estado

estable a fin de poder corregirlo; al hacer esto el

programa calcula además el tipo de.l sistema que es

necesario para corregir el error respectivo mediante ajuste

de ganancia de la siguiente manera;

a) Si el sistema es tipo cero se compensa el error de

Capitulo IV, Compensación
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Se tiene entonces
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Epdeseado =

Kpdeseado =

Kadiciona1=

EP

Kp

Error de posición deseado ingresado por

el usuario.

Coeficiente de posición deseado.

Ganancia adicional que se colocará en

cascada a G(s ) .

Error de posición actual.

Coeficiente de posición del error

actual.

Y se calculen de la siguiente manera:

1
Epdeseado =

Kpdeseado=

Kpdeseado + 1

1
- 1

Epdeseado

Kpdeseado = Kadiciona1 JfcK

Kadiciona1=
Kpdeseado

Kp
(4.7)

b) SI el sistema es de tipo uno se compensará el error de

velocidad y se definen las siguientes variables:

Evdeseado = Error de velocidad deseado Ingresado

por el usuario.

Kvdeseado = Coeficiente de velocidad deseado.

Ka.dicional = Ganancia adicional que se colocará en

cascada a. G ( s ) ,

Ev = Error de velocidad actual.

Kv = Coeficiente de velocidad del error actual.

Capí tu]o IV, Compensación
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Evdeseado =
Kvdeseado

Kvdeseado =
Evdeseado

Kv = .
Ev

Kvdeseado = Kadícional#

Kvdeseado
Kadicional= .

Kv

Y finalmente se tiene:

Ev
Kadicional= (4.8)

Evdeseado

Si el sistema, es tipo dos; se compensará el error de

aceleración; se tienen las siguientes variables:

Eadeseado = Error de velocidad deseado ingresado

por el usuario.

Kadeseado = Coeficiente de velocidad deseado.

Kad icional— Ganancia, adicional que se colocará en

cascada a G(s).

Ea = Error de velocidad actual,

Ka = Coeficiente de velocidad del error

actual,

Eadeseado =
Kadeseado

Capítulo IV, Compensación



— Pag. 102 —

1
Kadeseado=

Eadeseado

1
Ka =

Ea

Kadeseado = Kadicional

Kadeseado
Kadicional=

Y finalmente se llega a:

Ea
Kadícional = (4.9)

Eadeseado

Esta subrutina , una vez que ha calculado la ganancia

adicional, crea las listas KGH[1] y KGH[2] que contienen al

numerador y denomidanor de la función de transferencia de

lazo abierto compensada en ganancia..

Luego calcula el margen de ganancia y el margen de fase del

sistema asi compensado. Las ecuaciones descritas

anteriormente contienen los nombres de las variables

utilizadas en la subrutina AjusteGanancia. Las figuras 4.3

y 4.4 son los diagramas de flujo de esta subrutina.

Capítulo IV, Compensación



COKPENSñCIOH CON AJUSTE DE GffHfiNCIfi

ñjusteGanancia)

1 de 2

— Péq.

I N I C I O
J

AUDICIÓN!
Mf V Mg DISMINUI-
RÁN COK EL AJUSTE

Ualor^s del
error actual

Ep/Ev/Ea.

sea continuar
con la

cíon ?

Las sfanancias adicionales se
calculan de acuerdo al tipo de
err-or- que presente el sistena.

SI

de Posi
cion deseado?
Epdeseado

Calcular
Kadicional

Error- de Uelo |
cídad deseado?

EY deseado I

Calcular
Kadicional

Error de Uelo I
cidad deseado?
Evdeseado I

Calcular
Kadicional

Eig. 4.3 DíasrraMa de flujo para compensar con ajuste de ganancia.
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COMPENSACIÓN CON AJUSTE PE GANANCIA

(CONTINUACIÓN)

2 de 2

2

V

KULTIPLICAR LA
FUNCIÓN GH(s)

POK Kadicional

SE CREA LA Fn. DE
TRfiNSFERENCIfi COM

PENPAM

CALCULAE NÜEUOS
5E

V Mg

c FIH

Kadicional = 1

. 4.4 de f lujo de ñjiisteGanancIa
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4.2.2.- COMPENSACIÓN CON RED DE ADELANTO DE FASE

Después de haber encontrado le ganancia adicional que

mejore el error de estado estable se busca un compensador

que corrija las deficiencias de estábil idad relativa. Para

tal propósito se analizará en esta sección la red de

adelanto de fase.

La red de adelanto de fase es la de la figura 4.5 y su

característica es la de entregar a su salida una señal con

una fase siempre en adelanto con respecto a la de entrada,

de aquí se deriva su nombre.

RED DE ¿DELANTO DE PASE
Cl

vw
Rl

Ein :R2 Ecmt

Fig . 4.5 Red de adelanto de fase.

La función de tra.n;

Eo

Ei

.a de esta red es la siguiente

+ 1 [1]

(4.10)
+ 1

1.- Ingeniería de Control Moderna, KATSUHIKO GSATA. Pag. 525, 526, 527.
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R2
Donde a =

Rl + R2

= Rl Cl (4.12)

En el dominio de la frecuencia real w se tiene

Eo TJW + 1
= a (4-13)

E i aTJW + 1

Llamando 0 a la fase de esta función de transferencia

tenemos:

0= tang-1(WT) - tang^CwaT) (4.14)

Como a es menor que la unidad se concluye que $> será

siempre positivo y Eo siempre estará adelantada con

respecto a Ei.

En la figura 4.6 se ve el diagrama de Bode de la función de

transferencia de la red de adelanto (Curva a ) , en ella se

ve que para frecuencias menores que I/T la red introduce

una atenuación igual a 201og(cí)3lo que significa que el

error del sistema aumentaré,, para que esto no ocurra se

deberé poner juntamente con la red de adelanto, un

amplificador que compense la atenuación a. Entonces la

curva con la que se realiza, el proyecto de compensación es

la 4.6 b).

Con la red de adelanto se tratará de modificar la curva de

fase del sistema de tal manera que compense su excesivo

retardo dándole un margen de fase adecuado. El objetivo es

pues compensar el margen de fase razón por la que nada se

Capítulo IV, Compensación
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ha dicho sobre el margen de ganancia.

móx = sen-1
1 - a

1 + a

[1]

(4.15)

Fia. 4.6 3) Curva de la Ganancia de la red de
edelanta,

b) Curva a) con amplificación I/a
c) Curva de fase de la red de adelanto.

El procedimiento para diseñar la red de adelanto es el

siguien te:

1.- Determinar el ángulo de fase que deberá entregar 1 a

1.- Ingeniería de Control fbderna. KfiTSUHIKO OGAIA Peo, 527,535
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red de adelanto a diseñarse para cumplir con el margen

de fase deseado. Esto se logra restando el margen de

fase actual del deseado. Por ejemplo si el sistema

tiene un margen de fase de 20 grados y se desea, que

tenga 50 grados; la red de adelanto de fase debe

proporcionar los 30 faltantes. Esta cantidad seria

suficiente si la frecuencia de cero decibelios del

sistema compensado fuera la misma que del no

compensado. como esto no es cierto ya que la

frecuencia de cruce de ganancia se ha recorrido a la

derecha con respecto al sistema original; es necesario

entonces agregar un cierto ángulo adicional al valor

antes calculado como se puede ver en la figura 4.7.

Generalmente unos 5 grados adicionales son

suficientes .

Fig. 4.7 Compensación con red de adelanto

Cspítulo IV, Compensación
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'2..- La red de adelanto da una fase méxíma a la frecuencia

de 1/T-fa^"* 5 SB escoge esta frecuencia como la nueva

frecuencia de transición de ganancia. En este valor la

red de adelanto tiene una ganacia de 201 og ( *\/l /d ) ,

entonces se busca la frecuencia a la cual la curva de

ganancia del sistema sin compensar sea igual a -

-201og( |[T7a) a fin de que sumada con la curva de

ganancia de la red de adelanto se obtenga © decibelios

a la frecuencia de máxima contribución de la red

compensadora ,

Obtenido el valor numérico de I/T •/« queda determinado

el valor de T y con ello el valor de las frecuencias

de corte de la red de adelanto.

Los cálculos necesarios son ¡

1,- Determinar el ángulo requerido ( ̂ max ) para satisfacer

el margen de fase deseado.

0rnax = Mfase deseado - rifase actual + £0

con Ají entre 5 y 12 grados

2 . - Determinar la atenuación a que introducirá la red de

adelanto de la ecuación 4.19

1 - sen-1 (0max )
a = - (4.16)

1 + sen-1 (

3.- Determinar la frecuencia a la cual G(S) es igual a. —

-201 og Yl/d esta será igual a I/T fw con lo que queda

determinado el valor de 7.

4.— Calcular las frecuencias de corte de la red de

I,- ingeniería de Control rtoderna. KftTSUHIKO DSATA. Pég.527.
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adelanto:

de 1 a red:5.— Formar la función de

S + 1/CíT

6.- Calcular los parámetros de la red de adelanto

Wc =
T /a

T = 1/Wc if

T = R1C1 Se pide al usuario el valor del
condensador y se calcula el valor de
la resistencia Rl .

R:
a =

Rl + R2

R2 = Rl
1 - a

7.— Una vez calculados los parámetros de la red de adelanto

se compensa la atenuación a. Se supone que previamente se

realizó el ajuste de ganancia respectivo y se generó las

listas KGHC1] y KGH[2] descritos en 4.2.1 . Se crean las

listas KGH[3] y KGH[4] que contienen el numerador y

denominador de la red de adelanto.

Por último se crea la función de transferencia compensada

multiplicando KGH[1]*KGH[3]#!/« Y KGHC2]#KGH[4]

obteniéndose PCOMPENSADOC1] Y PCDMPENSñDOC2] para el

numerador y denominador respectivamente. Hecho esto se

puede calcular las especificaciones de funcionamiento del

Cspítulo IVf Compensación
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sistema compensado con red de adelanto.

Comentarios :

De la observación de la figura 4.5 se puede notar que se

trata de un filtro "pasa- altos" ya que para al tas

frecuencias el condensador se comporta como un

cortocircuito y entonces, toda la señal de entrada pasará

a la salida; para bajas frecuencias, el condensador es un

circuito abierto y 1 a °red se convierte en un simple divisor

de tensión, la señal de salida será R2/ÍR1+R2) veces la

señal se entrada. Para frecuencias comprendidas entre las

frecuencias de corte; la red de adelanto se- comporta como

un derivador por lo tanto su principal influencia es sobre

la parte transitoria del sistema ya que su respuesta es

proporcional a la velocidad de variación de la señal de

entrada, y no a. su magnitud , Desde el punto de vista de la

respuesta de frecuencia se puede ver que la compensación

con red de adelanto desplaza, la. frecuencia de transición de

ganancia hacia la derecha aumentando el ancho de banda y

haciendo más rápido al sistema; por ejemplo para un sistema

con realimentación unitaria con una función de

transferencia de lazo directo de segundo orden como la

siguiente :

G(s) =

la frecuencia de cruce del módulo de esta función de

transferencia, es directamente proporcional a Wn , y la

frecuencia de resonancia esté dada, por Wr = Wn (1 - 2§2)^

por lo tanto si aumenta Wn, aumenta la frecuencia de cruce

de lazo abierto y de la ecuación dada para la frecuencia de

resonancia se observa también que ésta aumentaré.

1.- Ingeniería ds Control rbderna, KftTSUHIKO DSATfi, Pag, 423
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Las variables que se necesitan para compensar con red de

adelanto son las siguientes:

Cl : Condensador 1 de la red de adelanto.

Rl. R2 resistencias de la red de adelanto.

Alfa : Atenuación de la red de adelanto.

Phimax: Contribución de fase máxima de la red de adelanto.

DeataPhl: Ángulo para compensar el corrimiento de

frecuencia

Mí_deseado: Míase deseado.

Ulcero: frecuencia del cero de la red de adelanto.

Wpolo; Frecuencia del polo de la red de adelanto,

El programa ha sido diseñado para calcular los elementos de

la red pasiva de adelanto de fase de la. figura. 4.5 , pero

con estos mismos datos se puede formar una red activa de

adelanto de fase si así se lo desea..

Las figuras 4 . B y 4.7 muestran los diagramas de f 1 ujo de la

subrutina o procedimiento ADELANTO.

Cspítulo JV, Compensación



COKPEttSACION CON RED DE ADELANTO DE FASE

(PROCEDURE ADELANTO)

1 PE 2

SE
COMPENSO

EN
GANANCIA?

CON AJUSTE DE

GANANCIA

0
DELTAPHI

( 5 - 1 2

CALCULO DE
PHInax

CALCULO DE
ALFA

RfiNSICIONC3,G.0D

SE CREA LA En DE
TRANSFERENCIA DE

LA RED ADELANTO

AHGULO PARA COMPENSAR EL CORRRIKIENTODE FRECUENCIA DE CRUCE DE GHÍS) POREFECTO DE LA RED DE ADELANTO.

ÁNGULO NECESARIO PfiRA ALCANZAR EL
DE FASE DESEADO.

CALCULA LA FRECUENCIA ft LA CUAL
GH(jw) - 20 LOG ( S Q R T ( A L F A ) )

PKGHm - HUHERADOR
PKGHC4] - DENOMINADOR

Fig. 4.8 Diagrawa de flujo de la ría de adelanto de fase,
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COMPENSACIÓN CON RED DE ADELANTO

, CONTINUACIÓN

2 DE 2

Y
Pccmpensado ~
GH(s) * Gc(s)

1

CALCULAR Kf V Kg
DEL SISTEMA
COMPENSADO

INGRESE EL
VALOR DEL

CONDENSADOR

CALCULO DE
ERRORES DEL

SISTEMA COMPENSAD

Gc(s) = Fn de transferenoia
de la red de adelanto.

Mg,Hf,ERROR
Rl, R¿, Ci
Upólo, Hcejx)
ALTA.
Kadicional .

C

Fig. 4.9 Diagrana de f lu jo de la red de Adelanto .
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4.2.3.- COMPENSACIÓN CON RED DE ATRASO DE FASE

Una red de retardo de fase es como 1 a mostrada en la

figura 4.10 cuya característica es presentar a su salida

una señal eléctrica de igual frecuencia que la de la

estrada pero con una fase siempre atrasada con respecto a.

la. excitación. Pero para efectos de compensación no es

precisamente el retardo de fase lo que interesa de esta
o

red , sino mas bien, la atenuación de ganancia en altas

frecuencias que presenta.

RL

Ein Eout

Fig . 4.10 Red de atraso de fase.

Una red de atraso de fase se comporta como una red

integrad ora, por lo que su contribución sobre la parte

transitoria del sistema es mínima ya que su respuesta varía

1 en t a mente hasta alcanzar el valor de la señal de entrada ,

su efecto principal es sobre la parte estable de le

respuesta, del sistema minimizando su error.

La red eléctrica utilizada para este tipo de compensación

se muestra en la figura 4.10 y en ella se puede ver que
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para bajas frecuencias la señal de entrada pasaré, a la

salida sin ninguna, modificación , ni de fase ni-de ampl itud

ya. que el condensador se comporta, como un circuito abierto,

por otro lado, para altas frecuencias, la señal de salida

es una fracción de la de entrada ya que el condensador se

comporta como un cortocircuito y la red de atraso se
i

transforma en un simple divisor de tensión.

Para frecuencias comprendidas entre el cero y el polo de

la red, ésta se comporta como una red eminentemente

integradora oponiéndose a los cambios bruscos de la señal

de entrada.

La función de transferencia de la red de atraso es la

siauiente:

E o 1 5 + I /T tl]

(4 .17 )
Ei Í3 5 + JL/ Í3T

Rl + R2
3 = ( 4 . 1 8 )

R2

T = R2#C2 ( 4 . 1 9 )

La figura 4.11a) muestra el diagrama de Bode de. la función

de trasferencia de la red de atraso y la curva b) es la

misma, de a ) pero con una amplif icación igual a [3,

i.- Ingeniería de Control toderna, KftTSUHIKQ OGATA, Pag. 437
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W

Fig.4.11 a) Diagrama de bode de la red de retardo,
b ) Diagrama, a ) con ampl if icaclón [3 .

La red de retardo de fase puede utilizarse de la forma

vista en 4.11a) o de la forma de 4.11b) dependiendo de la

función que se le quiera dar, esto es. si se la utilizará

para corregir el margen de fase o el error de estado

estable.

Si el objetivo es corregir la deficiencia de margen de fase

con la red de retardo, la curva 4.11 a) es la escogida pues

se aprovecha la atenuación de ganancia que ésta, presenta

Capítulo IV, Compensación
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para frecuencias mayores a I/T , haciendo que la frecuencia

de cruce del sistema se recorra hacia la izquierda dando un

valor de margen de fase más alto.

El procedimiento seguido para corregir el margen de fase es

el siguiente:

1.- Primero se debe corregir el error de estado estable

del sistema si es necesario.

2.- La red de retardo actuará sobre la curva corregida en

ganancia si es que se realizó el aJuste de ganancia

para disminuir el error de estado estable. Entonces se

calcula la frecuencia, a la cual el sistema tendría el

margen de fase deseado mes un factor de corrección

adicional que esté entre 5 y 12 grados para eliminar

el posible retardo de fase introducido por la red

compensadora; es decir se busca la frecuencia a la

cual el sistema compensado en ganancia tendría una

fase igua1 a:

. PH - -180 + tufase deseado +

~ ( 5 a 12 grados)

Esta será la nueva frecuencia de cruce de ganancia Wc

del sistema compensado, por lo tanto se deberá hacer

que 3a curva de Bode de la ganancia del sistema

compensado en ganancia pase por cero decibelios a la

frecuencia Wc como se muestra en la figura 4.12.

3.- Se evalúa el módulo de GH(w) o de KGH( w) (según si se

compensó o no en ganancia) a la frecuencia Wc . El

valor antes calculado será igual a [3 con lo que cuando

se sumen las dos curvas, la del sistema y la del

compensador; la curva resultante pasará por cero

decibelios a w = Wc . Se requiere entonces que a. la

Capítulo IV, Compensación
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frecuencia Wc la red de retardo entregue

exclusivamente una atenuación o en otras palabras ,

que el condensador C2 ya sea un cortocircuito a esta

frecuencia.

Para cumplir con el punto anterior, se escoge la

frecuencia del cero de la red I/T una decada por

debajo de Wc. Hecho esto; la frecuencia del polo l/3r

también queda determinada.

Fig. 4.12 Compensación del margen de fase

con red de atraso
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5.- Los elementos de la red se determinan de la siguiente

manera:

1 Wc
Wcero = - (4.20)

T 10

T = R2*C2 Se pide el valor de C2 y se calcula
R2.

10
R2 = (4,21)

C2*Wc

(3 =

Rl + R2

R2

Rl = R2(R - 1) ' (4.22)

La forma de la figura 4.11 b) se la u. ti liza cuando el

objetivo'es corregir el error en estado estable. Nótese que

el sistema compensado experimentará un aumento de ganancia

sólo en bajas frecuencias, ésta es una excelente forma, de

compensar el error de estado estable ya que se cumple con

el obj'etivo y no se afecta la estabilidad relativa del

sistema como sucedía con el ajusté de ganancia.

Para que esto sea' cierto la. única condición que se debe

cumpl ir es que la frecuencia del cero I/T esté al menos una

decada, por debajo de la frecuencia de transición de la

curva de ganancia del sistema original, de esta manera el

efecto de la red de retardo, alrededor de la. frecuencia de

transición de ganancia del sistema original es casi nulo

como se ve en la figura 4.13.

m
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Si el objetivo es corregir el error de estado estable se

sigue la siguiente metodología:

Fig. 4.13 Compensación del error de estado

estable con red de atraso de fase.

Calcular la ganancia adicional que requiere el sistema

para corregir su error de estado estable.

El valor de esta ganancia adicional debe ser mayor que

la unidad y será igual al inverso de la atenuación 1/Í3

que introduce la red de retardo en altas frecuencias.

Esta ganancia adicional la proporcionará un

amplificador que se conectará en cascada con la red de

retarda para lograr obtener la curva de la figura 4-11

b). La ganancia del amplificador será entonces igual

a 13.

Cspitulo Wt Compensación
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3 . ~ Se escoge la frecuencia del polo de la red I/T una

década más abajo de la frecuencia de cruce de ganancia

de GH(s) a fin de que el retardo de fase de 1a. red

compensadora no afecte el margen de fase del sistema.

4 . - La frecuencia del polo queda inmediatamente

determinada ya que:

1 Wcero
Wpolo = = *-.

13 T O

5.- La función de transferencia necesaria para generar la

curva 4.11 b) seré :

Eo(s) S + I/T

Ei (s) S + 1/Í3T

que es la función de transferencia de la red de la.

figura 4.10 con un amplificador de ganancia (3 en

cascada.

Comentarios.

La red de retardo es ante todo una red integradora por lo

que reduce el error de estado estable, pero además

disminuye el ancho de banda con lo que e] sistema, se vuelve

más lento porque filtra las componentes de alta frecuencia

pero mejora la estabilidad.

Si se ha compensado el error en estado estable con la. red

de retardo; se crea la función de transferencia:

S + I/T S -t- Wcero
FT = =

S + 1/Í3T S + Wpolo

Cspítulo IV,
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Si se ha compensado el margen de fase, en cambio se crea, la

función de transferencia:

1 S + I/T TS
FT = . * . . =

[3 B + 1/Í3T (3TS -t- 1

S/Wcero -*- 1
FT =

S/Wpolo

El numerador de la función de transferencia de la red de

retardo que se haya considerado, se carga en PKGH[3] y el

denominador en PKGH[4], se crea los polinomios numerador y

denominador del sistema compensado multiplicando PKGH[1D#

PKGHC3] y PKGH[2]*PKGH[4;] respectivamente y se calcula el

margen de fase y errores de estado estable para comprobar

1 a compensación .

La compensación con red de atraso la realiza la. subrutina

ATRASO y utiliza las siguientes variables:

C2,Rl,R2 : Elementos de la red de atraso de fase.

Beta : Atenuación de la red de atraso de fase.

Wpolo: Frecuencia del polo de la red de atraso.

Wcero: Frecuencia del polo de la red de atraso.

DaltaPhi: Ángulo para corregir el retardo introducido por

la red de atraso.

Las figuras 4.14, 4.15 y 4-16 son los diagramas de flujo

de la. subrutina ATRASO .

Cdpítula ¡V, Compensación
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COMPENSACIÓN CON RED DE ftTRASO DE FASE

(PROCEDURE ATRASO)

1 DE 3

ERROR

ERROR EN
ESTADO ESTfiBL

DESEADO ?

CALCULAR LA
Kadicional

Kadicional - beta

Kadicional =

RAHSICIOH(l,@.ei)

Hcero - «/IB
Wpolo~ Wcer-o/Tjeta

i

CREAR LA Fn DE
TRANSFERENCIA DE
LA RED DE ATRASO

BETA = ATIHJACIor^ DE LA RED
DE ATRASO DE FftSE.

Kadicional O 1 solo en
ajuste de ganancia.

CALCULA LA FRECUENCIA DE CRUCE
DEL HODULO DE GH(s)

- NUKERADOR

PKOit43 _ DB40HINA&OR

Tig. 4.14 Diagrawa de flujo de la silbatina ATRASO.
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SE
REALIZO

AJUSTE DE
GANANCIA

ERRORES,Mf y

Mg CON AJUSTE

DE GANANCIA

ERRORES,Kf V

Mgr SIN AJUSTE

DE GANANCIA

ESTÁN
CORRECTOS

LOS
DATOS ?

0

DELTAPHI

RANSICIOH(4,J.81)
CALCULA LA FRE -
CUEHCIA A LA CUAL
EL SISIQtt TIENE

EL Hf DESEADO

BETA = G

Wcero - w/18

Upólo- Hcer-o/ljeta

4.15 íiacrra^a de f lu jo de la

submtlna ATRfiSO.
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CREAR LA Fn DE

TRANSFERENCIA Gc(s)

PKGHC3]- NUKERADOR
PKGHC4] - DENOMINADOR

NGH[3]= GRAD. NUM
NGHL4]r GRAD. DEN

CREAR POLINOMIOS
SISTEM. COMPENSAD

PcoKpensado

UfiLOR DE

C2 - ?

CALCULO PE

Rl V R2

1

Hcero,
Kadicional

c
Fig. 4.16 Diagrana de flujo de la

subi-iitina ATIESO.
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4.2-4.- COMPENSACIÓN CON RED DE ATRABO-ADEUANTO

Las redes de atraso de fase y adelanto de fase

estudiadas anteriormente son compensadores de primer orden,

en muchos casos, estos compensadores no son suficientes

para satisfacer los requerimientos de margen de fase y se

necesita de compensadores de ordenes más altos como las

redes de atraso-adel anto o el PID que son de segundo orden.

Si un sistema presenta un margen de fase muy pequeño o

incluso negativo la compensación se lograré utilizando

necesariamente dos redes, la una cubre un cierto porcentaje

de la compensación y con la otra se alcanza, el 1007.,

quedando a criterio del diseñador el tipo de redes a

utilizar ya sea sólo adelanto, sólo atraso o ambas llegando

a la final a tener el equivalente de un compensador de

segundo orden, esto sugiere que bien podemos tratar de

diseñar una red de atraso-adelanto que es justamente un

compensador de segundo orden.

Eout

Fig. 4.17 Red de atraso_adelanto de fase

CapJtuJo W,
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La figura 4. 17 muestra una red de 3traso_adel anto cuya

característica de Bode de amplitud y fase se presenta en la

figura 4. IB.

La función de transferencia de esta red es la siguiente:

S 4- 1/T2
FT = * ( 4 - 23 )

1/I3T2S + |3 /Ti S

Í3 = I/a

Wcero_adel anto = 1/rl Wpolo_adel anto = 1/arl

Wcero atraso = 1/T2 Wpolo_a traso = a/ r2

FT =
5 + Wcero_adelanto

S -f- Npol o_ adelanto

Wcero_atraso (4,24)

S + Wpol o_atra.so

FT = FT1 # FT2

FT1 = Función de
ade 1 anto .

de una red de

FT2 = Función de trnasferencia de una red de
atraso .

Ti - R1ÍC1 ( 4 . 2 5 )

T2 = R2#C2 ( 4 . 2 6 )

Ti/13 -i- Í3T2 = R1*C1 + R2*C2 + R1*C2 ( 4 . 2 7 )

[3 = I/a > 1

Si a la curva de la. figura 4. 18a) le damos una

amplificación igual a. la atenuación que esta presenta a las

frecuencias intermendias , el resultado es la figura 4.18b)

y así la red de atraso-adel anto nos puede servir

perfectamente para mejorar el margen de fase y adema.s para

i.- Ingeniería de Control foderoa, KATSIHIKO OGATA, P¿gs. 550,. ..,553.
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darle al sistema una mayor ganancia a bajas frecuencias con

lo que se mejora el error en estado estable.

Si el margen de fase del sistema no compensado o com-pensado

tan sólo en ganancia , tiene un valor muy pequeño o incluso

negativo se diseñaré una red que de la curva 4.18 a.) ya que

esta red da un efecto doble de compensación esto es: en

primer lugar mejora el margen de fase por la atenuación de
o

ganancia que introduce en las frecuencias comprendidas

entre los polos de la red (1/Í3T2 Y B/Tj ) 1° que hará que la

frecuencia de cruce del módulo se recorra a la izquierda y

luego incrementa aún más el margen de fase mediante el

incremento de fase que da el efecto de adelanto de la red,

lográndose asi corregir el margen de fase de un sistema en

grandes proporciones cosa que con una sola red es imposible

o inconveniente ya que a mayor ángulo de fase requerido del

compensador los parámetros de la red se hacen más críticos.

Si el margen de fase del sistema no compensado es al menos

mayor que 20 grados se puede lograr un margen de fase

adecuado - para el sistema realizando la compensación tan

sólo con el efecto de adelanto y se utilizará la. curva 4.18

b) , ya que con una red de adelanto es muy factible añadir

al sistema unos 30 o 40 grados de adelanto. El efecto de

retardo de fase sirve para mejorar el error de estado

estable al darle al sistema una mayor ganancia en bajas

frecuencias. Claro está que este aumento de ganancia queda

determinado por la atenuación <a (o 1 / [3 ) que necesita la

parte de adelanto para mejorar el margen de fase.

Diseño de la red de atraso—adelanto:

1 .- Calcular el Margen de Fase (MF) y el Margen de

Ganancia (MG} del sistema a ser compensado.
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2.- Ver si MF > 20 . Se realiza íé compensación con la

curva 4.18b) como si se tratara de una red de adelanto

(Con el efecto adelanto se compensa entre 30 y 40

grados) y la parte de retardo mejorará el error de

estado estable.

3.- Si MF < 20, se compensa con la. curva 4.18a) para ésto

se busca, una atenuación a (1 / [3 ) tal que la mejora del

margen de fase provocado por la atenuación a mes la-

me jara del margen de fase producto del incremento de

fase que da la red con esta atenuación satisfaga, el

margen de fase deseado. La figura 4.19 muestra el

proceso de compensación para este caso.

Si el MF es mayor que 20 grados se calcula la parte

de adelanto como en la red de adelanto, y se agrega la. red

de retardo una década más abajo. Se ha escogido este valor

referencial debido a que con una red de adelanto se puede

faci1mente obtener entre 30 y 40 grados de adelanto, y más

los 20 del sistema se lograría un sistema con un margen de

fase entre 50 y 60 grados que es bástente bueno!

La curva 4.18b) se obtiene de una red como la de la figura

4.17 a la que se la conectado un amplificador con una

ganancia igual a (3 , esto a. hecho que esta red aumente la,

ganancia del sistema en bajas frecuencias y disminuya el

error de estado estable.

La Función de transferencia que genera la. curva -4.18b) es;

S + 1/Tl S + 1/T2
FTb =3 *

S + [3/Ti S + 1/Í3T2

TlS
FTb =

( Ti/13 )S + 1 S + 1/0T2

Capítulo ¡V,
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FTb =
S/Wcero adelanta

S/Wpolo_adelanta

S + Wcero atraso

S + Wpolo_atraso

(b\p

-la)

'/TI

•Wt -
Ti

Fig 4.1S Diagrama de Bode de la red de atrasoadelanto.
a) Módulo de la red de atra.so-a.de 1 an to ,
b) Curva s) empllificada B veces.
c) Fase de la red de straso-adelanto.

Las siguientes ecuaciones muertran como es afectado el error

en estado estacionario por el efecto de la red de

atraso_adelanto de la curva 4.18b).
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INICIAL COMPENSADO

1
Ep =

Ev =

Ea =

1 + Kp

1

Kv

1

Ka

Ep =

==> Ev =

Ea =

f3Kp

1

(3Kv

1

[3Kv

Tabla 4.1 Efecto de la red de atraso_adelanto
sobre el error de estado estable.

Fig 4.19 Compensación con red de atraso-adel anto
Caso b)
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Pero si el margen de fase del sistema es menor que 20° se

opta ppr la curva 4.18a) para realizar la compensación.

l_o primero que se trata de encontrar, es la atenuación que

deberá tener la red compensadora para corregir el margen de

fase del sistema a controlar. Para encontrar la atenuación

a deseada se parte desde W = Wc (frecuencia de cruce del

módulo de GH) hacia atrás en pasos de 0.1 evaluando el

módulo y la fase del sistema y calculando el posible margen

de fase Considerando que en ese punto de prueba se añadirá

a la. fase del sistema un 0max dado por la parte de adelanto

de la red y que se obligará al módulo de GH(jw) a pasar

por cero decibelios a. esa frecuencia como índica la figura.

4 .20

El valor del GÓmax se lo calcula, de la siguiente manera:

1 - a
sin (0max ) = ( 4 . 28 )

1 + a

s in (0max)
t a n ( ó m a x ) =

eos Cc5max )

s i n (tf i m a. x )
tan ( ¿ m a x ) = ___^— (4 .27 )

Reemplazando (4.28) en (4.29) y simplificando se llega, a.

i

t a n ( á m a x ) =
2 Va

1 - a
tan"J ( 4 ,30 )
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En la ecuación (4 .30) tanto max como a se desconocen ;

entonces , como calcular el aporte de fase de la. red de

atraso-adelanto?. Esto se soluciona fací 1mente sí tenemos

en cuenta que la parte de adelanto de la red tiene un

módulo igual a 201og a cuando ocurre su máximo desfasaje

entonces si G es el módulo de la función de lazo abierto,se

tiene:

201ogG = -

G = l/yá~

a = 1/G2 (4 .31)

Y reemplazado 4.35 en 4.34 se obtiene:

G2 -1
0max = tan ] (4 .32)

1
Wmax = (4.33)

Ti i/a

Se crea un margen de fase temporal para, calcular el margen
H

de fase del sistema para cada valor de la atenuación 1/G

hasta que se llegue a una. frecuencia tal^que de un G que

haga que la fase del sistema a esa frecuencia mes el ̂  max

colocado en ese punto den el margen de fase deseado) esta

frecuencia ademes seré la nueva frecuencia de cruce del

módulo.

MFtempora.l = ISO + PH + 0max

Se calcula hF temporal hasta que sea mayor o igual al

ElFdeseado ; a la frecuencia a. la que ocurre esto se le

denomina frecuencia de cruce Wcruce puesto que el sistema.

compensado tendrá O dbs en este punto .
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Fig 4.20 Compensación con red de atraso-adelanto.
caso a}

Las frecuencias de corte de la. red de a traso_adel anto

quedan determinadas mediante Wcruce y a de la siguiente

manera:

Wcruce = l/t

Wcero_adelanto = 1/rl = Wcruce* -{v

Wpolo_a.delanto = I/CIT! = Wcruce/V^

Capitulo IV, Compensación



— Pag. 136

Wcero_atraso = 1/T2 = Wcero_adel anto/ 10

Wpolo_atraso = a/T2 = a#Wcero_atraso

Cálculo de los parámetros de la red .

Ingresar los valores de Cl y C 2 en microfaradios;

Ti = R1#C1 => Rl = Tl/Cl = l/Wcero_adelanto#Cl

T2 = R2#C2 => R2 = T2/C2 = I/ Wcero_atraso#C2

La subrutina que realiza este tipo de compensación está

dentro de la unidad COMPENSA. TPU que contiene a todos los

compensadores y se denomina ATRASO_ADELANTO .

Las variables que se han definido para este procedimiento

son las siguientes:

Wcruce: Frecuencia a la cual se logra el margen de fase

deseado y por lo tanto seré la frecuencia de cero

decibelios del sistema compensado.

Wcero_adel an to : Frecuencia del cero de la parte de adelanto

de la red de atraso_adel anto .

Wpol o_adel anto : Frecuencia del polo de la parte de adelanto

de la red de atraso_adel anto .

Wcero_3traso ; Frecuencia del cero de la parte de atraso de

la red de atraso_adel anto .

Wpolo_atraso : Frecuencia del cero de la parte de atraso de

la red de atraso adelanto.
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fIFtemporal : Contiene el posible margen de fase del

sistema compensado para el caso de compensar

con la curva 4.18a).

Phimax : Contribución máxima de fase de la parte de

adelanto de la red atraso_adelanto.

Alfa o beta: Atenuación o amplificación respectivamente

de la red de atraso adelanto. o

Paux[1]3 Paux[2]: Numerador y denominador de la parte de

adelanto.

Paux[3] , Paux[4] : Numerador y denominador de la parte de

atraso.

Condensadorl,condensador2, Rl y R2 elementos de la red de

atraso_adelanto según la figura 4.17.

El diagrama de flujo de esta subrutina se muestran en la

figura 4.21.
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COMPENSACIÓN

PRQCEUURE ftlKASO ADELANTO

Realizar el análisis
del sistewa

in ic ia l
y

mostrar los resultados
(Hf,%,Errores)

Se realizo
condensación
con ajuste de
ganancia ?

Realizar el análisis
del sist-ewa.

coRpensado en ganancia
y

«ostrar los resultados
(Kf ,Hg,Errores)

©
Calcular los

elementos de la
red de

atraso_adelanto

HO
C F I N

Se cowpensa cono con red
de ñDELAKTO y la parte
de atraso se la coloca

una decada K¿S
aJjaJo de la frecuencia

del cero de la parte
de adelanto .

Buscar al frecuencia
a la cual la atenua-
ción de la red was su
adelanto de fase den

KF_deseado.

©
Fig. 4.21 Diagrama de f lu jo para compensar con

red de atraso-adelanto.
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COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPENSADORES

Las principa les características de los compensadores hasta

aquí analizados se resumen a continuación:

1.— Compensación con ajuste de ganancia : Disminuye el

error de estado estable pero además reduce los

márgenes de estabilidad por lo que en general debe ir

acompañado de algún otro compensador que corrija este

efecto negativo. Se puede también corregir los

márgenes de fase y ganancia con una reducción de la

ganancia de lazo abierto esto trae como consecuencia

un aumento del error en estado estable, el mismo que

luego con una red de retardo se lo puede corregir.

2.- Compensador de atrasa de fase : Como compensador del

error, produce un incremento de la ganancia de lazo

directo en baj'as frecuencias por lo que mej'ora el

error de estado estable. Como compensador del margen

de fase, reduce la frecuencia de cruce del módulo de

GH, por lo tanto tiene la desventaja de hacer más

lento.al sistema pero por otro lado los resultados de

margen de fase y margen de ganancia que entrega son

Compensador en adelanto : Da un gran incremento de la

frecuencia de cruce del módulo de GH(s) por lo que se

reduce considerablemente el tiempo de establecimiento

del sistema. Si la red de adelanto es una red pasiva,

su función de transferencia introduce una atenuación

a por lo que se necesita un ampl if ica.dor de gran

ganancia ya que en general a es muy pequeño.
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4.- Compensador de atrasa_adelanto : Combina las

características deseables de los compensadores de

atraso y de adelanto. Reduce notablemente el error de

estada estable . Mejora la respuesta transitoria del

sistema al aumentar la frecuencia de cruce del módulo

de lazo abierto del sistema.

4.2.5.- CQNTROLADGR PID

Ahora se abordará una técnica de diseño de respuesta de

frecuencia que considera tanto al controlador de adelanto

como al de retardo de fase pero desde un nuevo punto de

vista. El controlador resultante se denomina controlador

PID (Proporcional + Integra 1 + Derivativo) y su esquema

electrónico es el de la figura 4.22.

Fig 4.22 Controlador PID

La función de trasferencia de este circuito es

PID = R1/R2 -f- 1/RiCiS + RdCd S

PID = Kp + Ki/B + Kd S

Capítulo ¡V, Coff:psns3cióíi
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Este controlador, se puede decir que es un caso especial

del control ador atra.so_adel anto .

La función de transferencia del PID está dada por :

Ki
Gc(s) = Kp + . -f Kd S (4,34)

En esta expresión Kp es la ganancia del camino

proporcional, Ki la ganancia del camino integral y Kd la

ganancia, del camino derivativo.

Para analizar la respuesta de frecuencia del PID

consideremos primero el controlador PI ; su función de

transferencia es:

Ki Kp S + Ki
PI = Kp + PI =

(K.p/Ki)5 + 1 ' S/Wo + 1
PI = Ki = Ki _

Donde Wo = Ki/Kp, Note que ésta. es la función de

transferencia de una. red de atrasa igual a la. dada en la

ecuación (4.17) pero con el polo colocado en Wpolo = O. La.

respuesta de frecuencia de éste controlador se muestra en

la figura. 4.23.

Se nota que la ganancia del controlador P! se incrementa en

bajas frecuencias, haciéndase infinita para frecuencia

cero; esto significa, una reducción del error de estado

estable. Por otro 'lado, si Ki es mayor que Kp, el

control ador produce una atenuación en altas frecuencias lo

que provocará una mejora del margen de fase. El propósito

es entonces ej mismo que del controlador de retardo de

Capítulo IV, Compensación
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*
fase: incrementar los márgenes de estabilidad o reducir el

error de estado estable . I SÍ Kl>Kp]

Db

201gKp

Fase

Grados

-90

1 KI/kp

* W

Ki > KP

•w

Fig . 4-23 Respuesta de frecuencia de un controlador PI

Anal icemos ahora al control ador PD (Proporcional más

derivativo), su función de transferencia es:

Kd
PD = Kp + Kd S = Up( 1

PD = Kp + Kd S = Kp( 1 +

Kp

(4.37)
Wo

Donde Wo = Kp/Kd. Se ve que éste es un controlador de

adelanto de fase del tipo visto en la ecuación (4.10) con

el polo ubicado en el infinito. La respuesta de frecuencia

se presenta en la figura 4.24.
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dB i

2QlogKp

Fase
Grados

90

Kp/Kd

/dec.

W

W

Fig 4.2-4 Respuesta de frecuencia del controlador
PD

El propósito del controlador PD es añadir un ángulo de fase

positivo a la respuesta de frecuencia del sistema asi como

mejorar la estabilidad del sistema e incrementar su. ancho

de banda, lo que mejora la velocidad de respuesta. El

efecto del controlador PC aparece en altas frecuencias al

contrario del efecto en bajas frecuencias del controlador

PI .

El PID es una composición de 1 os dos con tro 1 adores

discutidos anteriormente y su función de transferencia la

que se presentó en la ecuación (4,34)

La respueta de frecuencia del controlador PID se Ilustra en

la figura 4.25 . Para efectos de diseño de éste controlador

se pueden seguir los métodos expuestos para la red de

atraso (la parte PI) y para la red de adelanto de fase (la

parte PD) . Sin embargo un procedimiento de diseño diferente
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será des arralado más adelante. Ya que Kp es común tanto

para la parte PD como para la PI , el diseño de la parte PI

afecta a la PD y

i PID

Fig . 4.25 Respuesta de frecuencia del controlador PID

De la figura 4.25 se observa que la ganancia del

controlador PID se incrementa indefinidamente conforme

crece la frecuencia y así el módulo de Gc(s)#G(s) podría

también tender al infinito cuando la frecuencia toma

val ores tendientes al infinito si no existe le suficiente

atenuación de la planta; esto podría hacer que el sistema,

encierre al punto -1 del diagrama de Nyquist y entonces se

haría inestable. Para evitar este problema se añade un polo

(o polos) al término derivativo resultando la siguiente

función de transferencia del controlador PID;

Ki
PID = Kp

Kd
(4.38)

TT(1 S/WÍ

En general sólo es necesario añadir un polo. La posición de
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este polo está normalmente fuera del ancho de banda del

sistema y su contribución de retardo de fase, a la

frecuencia en la que ocurre el margen de fase, es muy

pequeña, por lo que en principio se puede ignorar este polo

en el proceso de diseño del controlador.

DISERJO DEL CONTROLADOR PID

Para diseñar el controlador PID se ignora el efecto

del polo requerido en el término derivativo, este efecto

será considerado en la parte final del desarrollo.

Con esta consideración partimos de la función de

transferencia idealizada, dada en (4.34).

Ki
G c f s ) = Kp + + Kd S

Ki
Gc(jw) = Kp + + Kd jw

j w

Ki
Gc(jw) = -Kp + j(Kdw - ) (4.39)

w

Gc(jw) = I Ge(jw) I iG (4.40)

El problema de diseño es escoger Kpf Ki y Kd tal que

Ge í jw ) #6 ( j w ) a una frecuencia wl escogida ? de como

resultado un módulo igual a 1 y una. fase que de el Maraen

de fase deseado es decir:

Ge ( jwl) #G( jwl) = 1/-1B0 + HFdeseado (4.41)

De (4.39) y (4.40) se obtiene:
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Ki
Kp + j(Kdw -

w
Gc(jw)|(cos9 + jsin8) (4.42)

De (4.41):

Ge(jwl)# B(jwl)= 1

Gc(jwl) + G(jwl) = -180 + MFdeseado

9 -i- PH = -180 + MFdeseado

(4.43)

9 = -180 + MFdeseado - PH (4,44)

De (4.42):

Kp = Ge(jwl)

Con (4.43)

Kp =
G(jwl)

cose (4.45)

También de (4.42):

Ki
(Kdw -

w

Ki
Kd w -

= |Gc(jw) sin©

G( jwl)
sin© (4.46)

Las ecuaciones de diseño son entonces (4.45) y (4.46). Para

una planta dada G(s) I ? la selección de wl y Mfdeseado

determinan Kp.
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Sin embargo Kd y Ki no quedan únicamente determinadas como

se desprende de (4.46), esto se sebe a que sólo tenemos dos

ecuaciones (4.45) y (4.46) con tres incógnitas Kp, Kd y Ki.

Para determinar Kd y Ki se da un valor a una de las

incógnitas y se calcula la otra ? el valor que se asuma,

deberé considerar algún criterio como por ejemplo se deberá

tener en consideración que un aumento de Kd aumenta el

ancho de banda mientras que un incremento de Ki disminuye
o

el error de estado estable y además que el sistema mantenga

un aceptable margen de fase.

Una característica importante de este diseño es que si se

satisfacen (4.45) y (4.46), variando Kd y Ki, variará el

margen de ganancia pero el margen de fase permanece

constante porque quedó determinado por Kp.

La frecuencia de cruce del sistema compensado será Wl y se

la podría escoger igual a la frecuencia de cruce de la fase

del sistema no compensado3 con esto el aporte de adelanto

de fase que se requiere del controlador P1D será igual al

margen de fase deseado.

Como valor inicial para Ki se ha escogido igual a 0,1 para

que la acción integral resulte ubicada en las frecuencias

más bajas, pudiéndose cambiar posteriormente este valor a

voluntad. También se puede variar Kd a fin de tener un

margen de ganancia satisfactorio.

De la ecuación (4,46) se ve que ki puede tomar cualquier

valor, inclusa cero con lo que se obtendría, un control ador

PD, pero Kd está limitado 3 valores tal que :

Ki 1
= Kd wi - sinQ > O

wl | G ( j w l ) j

Capítulo JV, Compensación



— Páq, 148 —

Sin9
==> Kd > . . (4.47)

G(jwl) w-i

ya que Ki debe ser siempre mayor que cero por ser la

ganancia del camino integral.

El polo que se añade al camino derivativo se lo escoge muy

alejado de las frecuencias que determinan la estábilidad

relativa del sistema para que el efecto de retardo de este

polo no afecte la confisbilidad del diseño, por lo que se

ha escogido igual a 30 veces la frecuencia nueva de cruce

Wc .

La subrutina que permite compensar con el PID se denomina

PID y necesita de las siguientes variables:

Teta : Ángulo de fase que entregará el PID para satisfacer

el margen de fase deseado.

Kpl : Banancia de la acción proporcional.

Kd : Ganancia de la acción derivativa.

Ki ; Ganancia de la acción integral.

b, c: Constantes auxiliares.

La figura 4.26 muestra el diagrama de flujo de esta

subrutina.
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INICIO

HARGEN SE
FASE DESEñIX)

i

BUfiSCAR Lft
FRECUENCIA A LA

CUAL Lft FASE
ES -176 GRPS.

CALCULAR kp

- 0.1

CALCULAR Jíd

CALCULAR
Mf ,Míf, erro res

del sist.CoMpens

Fig. 4.26 de f lujo para cpwpensar con PIP
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4,3.- COMPENSACIÓN EN LA REALIMENTACION

Los métodos de compensación en cascada estudiados

anteriormente tenían como finalidad mejorar el margen de

fase y ei margen de ganancia, y las otras especificaciones

de estabilidad relativa como máximo de resonancia o

frecuencia de resonancia eran modificadas pero mas bien

como una consecuencia de las primeras.

La compensación en la real imentación tiene como objetiva

principal mejorar la velocidad de respuesta, disminuir el'

máximo de resonancia y adicional mente disminuir también el

errror de estado estable.

Restricciones sobre el uso del compensador en paralelo.

Cuando se realiza compensación en paralelo se debe tener

cuidado al determinar el número de términos derivativos en

el numerador de HCs) a fin de no alterar el tipo de

original del sistema. A continuación se presentan las

formas básicas que el numerador del compensador en

paralelo--puede tener para que el tipo permanezca igual

después que el compensador es añadido.

Forma básica e H(s) Tipo del Sistema

K Tipo O

KS Tipo O, 1

Ks2 Tipo 0,1,2

Ks3 Tipo O, 1, 2, 3

Se conc luye que el orden del factor S del numerador de H(s)

debe ser igual o, mayor al tipo de la función de

transferencia de lazo abierto.

La compensación en la. realimentación se la puede relizar

mediante aproximaciones en los diagramas de Bode, con el
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lugar geométrico de las raices pero mucho más sencillo se

vuelve el diseño del compensador mediante el uso del

DIAGRAMA POLAR INVERSO,

R(s) C(s

Fig . 4,27 Compensación en paralelo para una planta G(s).

Refiriéndose a la figura 4.27, la función de transferencia

de lazo cerrado está dada por:

C(s)

R(s)

G(s)
= T(s)

G(s)H(s)

el inverso de esta función es:

- + H(s)
T(s) G

De esta ecuación se puede ve

polar inverso se apreciaré

compensador H(s) sobre la

sistema.

que si se realiza el diagrama,

fácilmente el aporte del

espuesta de lazo cerrado del

En la figura 4,28 se ha di buJado el inverso de la función

de transferencia de lazo directo l/G(s) y sobre él el

aporte necesario de H(s) hasta lograr la curva de lazo

cerrado deseado.

Si el sistema tiene real irnen tación unitaria los circuios de

J\, Compensación
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módulo constante son concéntricos en el punto (-1,0) y el

máximo de resonancia lo determina el circulo tangente a la

curva l/G(s)j pero si el sistema no tiene realImentación

unitaria los círculos de módulo constante son concéntricos

al punto (0,0), pero fácilmente mediante un artificio

matemático se puede transformar el sistema de la figura

4 ,24 a su equival en te unitario de tsl manera que si se

gráfica en el diagrama polar inverso esta nueva función de

transferencia, el punto (-1,0) sigue siendo de interés y

l°os círculos de módulo constante que determinan el máximo

de resonancia son los concéntricos al punto (—1,0).

Imaginario

Real

Fig. 4.28 Diagrama polar inverso.

De la figura 4.27 se tiene:

T(s) -6(5)
H(

T(s) G(s)
H(s) - 1
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Donde

T(s)

G(s)
H(s) - (4.48)

R(s) C(B

FIg . 4.29 Equivalente unitario del sistema de la
figura 4.27.

Este equivalente unitario es válido únicamente para efectos

de medir el máximo de resonancia en el diagrama polar

inverso, ya que la equivalencia es en lazo cerrado, por lo

que no será aplicable si se desea medir margen de fase y

margen de ganancia que son medidos a partir de la función

de transferencia de lazo abierto GH( s ) .

Se ha escogido el compensador tacométrico o derivativo para

realizar la compensación en paralelo tanto el el lazo de

rea 1 Imentación principal corno en los lazos de

realimentación secundaria por ser el más sencilio en su

diseño e implementacIon y el más empleado a nivel

industrial por cuanto en la mayoría de las máquinas se

tiene disponible el sensor de velocidad.

La compensación en el lazo principal de realImentación se

la rea liza para sistemas cuya realimentación es unitaria,
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de tal manera que se busca el compensador tacométrico

adecuado a ser insertado en el lazo de"' realimentación

principal y obtener finalmente un sistema como el de la

figura 4.27.

Refiriéndose a la figura 4.30; se tiene un sistema con

realimentación unitaria, mediante un compensador

tacométrico o derivativo en el lazo de real imantación se

pretende reducir el máximo de resonancia.

El sistema compensado tendría entonces la forma de la

figura 4.31.

R(s)
B(s)

C(s)

Fig. 4.30 Sistema con real imantación unitaria

R(s) C(s)

Fig. 4.31 Sistema con compensación tacómetriea.

En la figura 4.32 se muestra el diagrama polar inverso del

sistema de la figura 4.30 así como el círculo que determina

su méximo de resonancia . Si a esta curva la despl a z amos

vertical mente la cantidad igual a jKw dada por el

compensador tacométrico se obtiene el diagrama polar

inverso de la función de transferencia de lazo cerrado del

sistema de la figura 4.31.

W,



Real

Fig. 4.32 Compensación tacómetriea en el lazo
. principal de rea 1imentación .

Para esta nueva curva, los circuios que determinan el

máximo de resonancia son concéntricos al punto (0,0), pero

del gráfico se desprende que no existe ningún circula que

pueda ser tangente a l/G(s) -*• H(s) excepto el círculo de

radio cero, lo que significarla que el sistema tiene un

máximo de resonancia infinito, por esta razón, un

compensador puramente derivativo en el lazo principal de

realimentación no es conveniente y mas bien se usa el

compensador proporcional derivativo, de tal manera que la
i

parte proporcional desplace horizontal mente hacia la

derecha a toda la curva de l/G(s) y la parte derivativa la

desplace vertical mente hacia arriva ajustando el máximo de

resonancia del sistema de lazo cerrado al valor deseado.

Esto trae como consecuencia un incremento de la frecuencia.

de resonancia y por lo tanto del ancho de banda resultando

un sistema más rápido.

Para que el círculo de radio l/Mr2 en la figura 4.32

represente un máximo de resonancia significa que la curva

tangente a l/Mr^ debe corresponder a un sistema como el de
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la figura 4.33a) es decir con una rea 1imentacióh unitaria.

El diagrama de bloques de la figura 4.30a) presenta un

aparente sistema con un lazo interno de realimentación,

esto no es cierto, ya que en realidad el lazo externo

unitario y el lazo menor derivativo son uno solo como se

muestra en la figura 4.33b), en este diagrama H(s) será

igual a (1 + Ks) que es un compensador proporcional

derivativo del que se había hablado anteriorente.

cía) C£S)

a) b)

Fig.4.33 Compensación en el lazo principal de
re alimentación, a) Diagrama de diseño.
b) Diagrama de impl ernentación .

De lo expuesto hasta aquí se desprende ya el procedimiento

para encontrar el compensador tacométrico en el lazo

principal de real imentación. Esto es¿ dado un sistema con

realimentación unitaria se dibuja el diagrama polar inverso

de la función de transferencia de lazo directo G(s) y se la

desplaza verticalmente una cantidad Kw hasta hacerla.

tangente al circulo del máximo de resonancia deseado, la

nueva frecuencia de resonancia es la misma del sistema

inicial de tal manera que el valor de K queda determinada

como la diferencia entre los radios de los círculos de

módulo constante involucrados en el proceso esto es

K = ( l/Mr2 -1/Mrp /W ., si no se logra 1 a tangencia de las

dos curvas, se desplaza l/G(s) a una nueva posición hasta

lograr el objetivo, hecho esto H(s) queda determinada y

tiene la forma de 4.33 b) esto es H(s) = i + K S.
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4.4.- COMPENSACIÓN POR REALIMENTACIÓN EN LAZOS MENORES

Un sistema que presenta un lazo c¡e real Imentación

menor es como el mostrado en la figura 4.34. El lazo menor

es el que está alrededor de la función original 6(s) y

presenta una función de transferencia de realimentación

H(s) la misma que puede estar formada por las mismas redes

de la compensación en cascada o por un compensador

tacometrico KtS como se veré más adelante.

R(s)
B(s)

C(s)

Fig 4.34 Diagrama de bloques para un compensador
en el lazo menor de rea 1 mentación.

Tanto la ganancia A como la ganancia del bloque G(s) pueden

modificarse para a justar el sistema a. las características

deseadas, por lo que el diagrama de bloques mes general

seré el de la figura 4.35.

R(s) C(s)

Fig. 4.35 Sistema compensado con lazo menor
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Para el diagrama, de la figura 4.35 se consideran los
.•»•-.

siguientes cas os:

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

A2 = 1 y se ajusta H(s) y Al.

Al = 1 y se ajustan A2 y H(s)

Al = A2 = 1 Se ajusta solo H(s) , Para este caso

H(s) tiene la forma de (a + (3s ) si se desea

variar la frecuencia de resonancia , pero si sólo

se desea variar el máximo de resonancia tenemos
ot

el caso analizado en 4.3,

Debe notarse del esquema planteado que estos métodos de

compensación son de utilidad sólo si el sistema tiene

rea 1 imenatación unitaria.

El caso 3 es el único que puede api icarse a sistemas con

reí ¿mentación diferente de la unitaria como se demuestra a

continuación :

Sea el sistema de la figura 4. 36, un sistema con

reí ¿mentación diferente de la unitaria al que se le a

agregado -un lazo menor de realimentación,

R(s) C(s)

Pig . 4,36 Sistema con realimentación diferente de
1 a unitaria.

El equivalente unitario se lo dio en la figura 4.29 y la

función de transferencia unitaria equiva lente en la

ecuación 4. 52. (jEüs si tema compensado seria como el de la

figura 4,37.
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R(s) ~C(s

Fig . 4.37 Diagrama de bloques equlvqlente al de
la. figura 4.36,

La función de transferencia inversa de lazo cerrado de este

si stema es :

1

T G' ís)
+ Kt S + 1

T G(s)
HCs) - 1 + Kt S

T B(s)
H(s) + Kt S

Expresión que representa a. la función de transferencia del

sistema de la figura 4,36.

Caso 1: A2 = 1 y se ajusta H(s) y Al.

Al hacer A¿? = 1 en el sistema de la figura 4.35 el

resu 11ado se presenta en la figura 4.38. En este sistema se

tiene como datos S(s) y el máximo de resonancia deseado y

se trata de mejorar la frecuencia de resonancia y/o el

error de estado estable, Al y Kt cumplirán con este

obj etivo.
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para encontrar Al y Kt se encuentran las condiciones para

hacer cumplir al nuevo sistema con su error de "estado

estable, pero en general, por experiencia un diseñador

conoce el valor de la frecuencia de resonancia ideal para

su sistema compensado y una -vez seleccionada la frecuencia

de resonancia Wa, los valores de Al y Kt son faci 1 mente

determinados.

R(s) Ks)
G(s)

C(s)

Fig. 4.38 Compensación en lazos menores : Caso 1

El procedimiento para hallar Al y Kt es el siguiente

Fig. 4.39 Diagrama polar inverso para el sistema de
la fiaura 4.38
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En la figura 4.39 se puede observar el diagrama de 1/G(s)

y los circuios de módulo constante que determinan el máximo

de resonancia actual y el deseado.

Se escoge una frecuencia a la cual se desee que ocurra el

máximo de resonancia con la idea de aumentar el ancho de

banda, lo que significa un aumento de la velocidad de

respuesta, sea Wa tal frecuencia.

Al multiplicar G(s) por Al cada punto de la curva l/B(s)

de desplaza radialmente hacia la izquierda si Al < 1 y

hacia la derecha si Al > 1 ya que debe mantener su fase

inicial, de tal manera que el punto (1) se desplazará

radialmente hacia (2) y entonces el punto l/A2#G(jWa)

estará ubicado en (2).

Nótese que con este primer paso se ha mejorado el error en

estado estable ya que se ha aumentado la ganancia de lazo

directo y además se ha aumentado la velocidad de respuesta

ya que la frecuencia de resonancia ahora es Wa y se ha

escogido una Wa > que Wl la frecuencia de resonancia

inicial.-

Finalmente falta por corregir el máximo de resonancia que

como se ve en la figura 4.39 se ha aumentado por el efecto

de Al -

Si a la curva de l/Al#G(jw) le sumamos una cantidad

puramente imaginaria tal que el punto (2) se desplace

verticalmente hacia arriva hasta alcanzar el punto (3)

hemos logrado mantener el máximo de resonancia inicial, o

si el punto (2) es desplazado verticalmente hasta el punto

(4) hemos logrado un sistema con gran velocidad de

respuesta y un sobreimpulso reducido.

Esta cantidad puramente imaginaria es posible introducirla
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mediante la acción de una realimentación tacométrica en un

lazo interno de rea 1 imantación como quedó indicado en la

figura 4.38. La 1ongitud entre los puntos (2) y (3) es

igual a KtWa. Se asume que el punto (3) es el punto de

tangencia de 1/G(s) con el circulo de módulo constante Mr,

como un punto tentativo de tangencia ya que en general,

éste no está muy alejado del punto de tangencia verdadero.

Obsérvese que, de la selección adecuada de Wa depende el

valor de Al, y de Al depende el error de estado estable por

lo que si no se ha logrado cumplir con el criterio de error

se deberá probar el diseño con un nuevo valor de Wa.

El valor de Al se' determina de la siguiente manera:

El punto 1 corresponde a 1/G(jWa) = 01,

Para, este mismo punto queda determinado el ángulo con lo

que 02 será:

__ 1 1
02 - =

A1#G( jWa) cos(c¿>)

01 cos(C¿)
= Al = (4.49)

02 G(jWa)

El valor de Kt se lo determina de la siguiente manera

AB =
AlG(JWa

AC =
Mr deseado

BC = Kt Wa
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Kt Wa =
Mr deseado

sin (d>)

A1G(jWa)

Kt =
Mr deseado

sin

A1*G(JWa)

1 (4.50)

Wa

Donde Mr_deseado es el máximo de .resonancia deseado que

puede ser el del punto (3) corespondiente al máximo de

resonancia inicial o el del punto ( 4 ) un máximo de

resonancia, menor que el inicial.

La figura 4 .39 nos muestra que mediante este método de

compensación en genera 1 se mejora notablemente al sistema,

ya que por un lado, se mejoran los parámetros de velocidad

de respuesta y máximo de resonancia a cualquier valor

impuesto y por otro la.do el margen de ganancia y el margen

de fase resultan también incrementados. Corresponderá pues

al diseñador escoger con buen criterio los parámetros de

diseño para garantizar resultados de respuesta de

frecuencia satisfactorios. Seleccionando de manera adecuada

la frecuencia a la que se desea que el sistema tenga su

máximo de resonancia, dará como resultado valores de Al y

Kt que además mejoren el error de estado estable.

A continuación se describe el procedimiento de diseño para,

este tipo de compensación:

1.- Dibujar 1/G(s).

2.- Dibujar el fa.sor de l / G ( j W a ) como se indica en la

figura 4.39.
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3,- Dibujar el circulo de Mr (máximo de resonancia)

deseado centrado en (-1,0) y radio I/Mr.

4.- Dibujar una linea paralela al eje imaginario desde el

punto (-1,0) en el semi plano positivo. Se supone que

el punto de tangencia del circulo de módulo constante

y el diagrama polar inverso de la planta ocurre en la

intersección de esta linea con el circulo de módulo

constante respectivo .

5,- La intersección entre 2 y 4 es el punto

de tal manera que dividiendo el fasor l/G(jWa) para el

fasor l/A!G(jwa) el resultado es el valor Al

requerido.

6,- La longitud del fasor entre el punto aproximado de

resonancia de l(s)/C(s) y el punto 1/G( jWa) es igual

a Kt Wa , y asi Kt queda determinado.

7 . - Si los valores de Al y Kt satisfacen la condición de

error, el diseno concluye; de lo contrario se debe

escoger una nueva frecuencia de resonancia Wa .

Caso 2: Al = 1 y se ajustan A2 y H(s)

R(S) C(s)

Fig. 4.40 Compensación en lazos menores.
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En este caso 1 a compensación del sistema se la hace

insertando un amplificador A 2 en cascada con el lazo menor

el mismo que está formado por un tacornetro como se muestra

en la figura 4.40.

Este es en realidad el verdadero caso de realimentación en

1azos menores ya que en los casos 1 y 3, el lazo principal

de realimentación y el lazo secundario constituyen uno solo

que ha sido separado en dos caminos.
o

La función de transferencia de lazo directo para este caso

esta determinada por;

Gc(s) =
C(s)

E(s)

A2#G(s)

A2#G(s)KtS

Para calcular los valores de Kt y ñ2 lo primero que se debe

hacer es escoger un valor adecuado de frecuencia de

resonancia Wr = Wa con la idea de mejorar la velocidad de

respuesta del sistema.

Fig. 4.41 Compensación en lazos menores. Caso 2

Capitulo JVj Compensación
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En la figura 4.41 se muestra el proceso de diseño para

encontrar los val ores de A2 y Kt.

El procedimiento seguido es el siguiente:

En el plano polar se dibuja la curva de l/G(s), el circulo

cuyo radio es igual al máximo de resonancia deseado y una

linea que sale del origen de coordenadas y es tangente al

circulo del méximo de resonancia en el semiplano positivo.
i_

Se escoge la frecuencia de resonancia Wa y se traza el

fasor 1/B(jWa).

Encontrar el fasor que va desde 1/G(jWa) 'hasta la

intersección con la recta tangente al círculo Mr_deseado,

determinando el punto C; este vector es igual a WaKt .

Multiplicar este punto por una cantidad tal que lo desplace

radialmente hasta la posición D que es tangente al circulo

de módulo constante; esta cantidad será igual a A2.

Los valores de Kt y A2 se los determina de la siguiente

manera:

Sea cf el ángulo entre el fasor de l/G(jWa) y el eje

horizontal negativo y 0 = Sin ( l/tv1r_deseado) el ángulo

formado entre el círculo de Mr_deseado y su línea tangente.

_

DC = + j Kt Wa
G(jWa)

1
DD =

A2

1

B(jWa)
+ j Kt Wa

Capítulo IV, Compensación



= Kt Wa

— Páq, 167 —

AC = OA

OA =

AC =

AB =

EC =

BC =

G(j(Wa)

1

G(jWa)

1

G(JWa)

AC - AB

1

G(jWa)

cosS

cos$tan0

eos 5 tanja
B ( j W a )

siní?

1
BC =

Kt =

G ( j W a )

1

cosStanji

W a * G ( j W a ) L

= Wa Kt

cosf i tanm . - sinS (4.55)

Una vez calculada la constante tácametrica podemos calcular

el valor de A2 que lleva al punto C hasta D para lograr el

máximo de resonancia deseado.

OC

OD

DC =

OD =

= A2

OA coso

G ( j Wa )

C

OD

cosS

G( jWa) eos'

Cspítulo IV, Compensación
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1 cos5
A2 = *

G( jWa)

La subrutina que permite realizar la compensación en lazos

menores esta dentro de la unidad COMPENSA.TPU bajo el

nombre de PRDCEDURE Comp_J_azosMenores. Para que esta

subrutina pueda trabajar es necesario que previamente se

haya evaluado la función de transferencia de lazo directo

G(s) para un Acierto conjunto de valores para, poder luego

rapídamete dibujar el diagrama polar inverso de la función

de transferencia de lazo cerrado con la compensación

respectiva..

La subrutina muestra la pan ta 11 a. de presentación de la

figura 4.42 con el esquema general mostrado en la figura

4.35 y el menú opciones correspondientes a los tres casos

anal izados del cual el usuario puede escoger alguna .

Al escoger sea la opción 1 o la 2 (casos 1 y 2) el programa

calcula los valores de ganancia Al o A2 y la costante

tacóme trica Kt para 1 ograr el objetivo, pero como se

desprende del desarrollo teórico, los valores asi

calculados sólo ofrecen una aproximación a la solución del

problema ya que se partió suponiendo que el punto de

tangencia de la curva l/B(jw) con el circulo de radio I/Mr

esté perpendicularmente sobre el punto (-1,0) , por lo tanto

se ofrece la posibilidad de hacer variaciones a los valores

calculados a fin de lograr visual mente cumplir con el

objetivo propuesto si el primer intento no es

satisfactorio. Los valores de Al , A2 o Kt se varían

presionando las teclas del cursor hacia arriva y hacia

abajo en pasos de O,01 y en pasos diez veces mas grandes

con las teclas PgUp y PgDn; presionando la tecla <TAB> se

escoge el parámetro que se desea variar.

Cspitulo IV, Compensación
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Si se escoge la opción 3, el programa primero calcula la

frecuencia de resonancia del sistema no compensado y luego

se calcula el valor de Kt, Se presenta el gráfico del

sistema compensado y se permite al usuario variar el valor

de Kt si la tangencia de la curva de 1/G(s) + Kts con el

circulo de módulo constante no se hubiera logrado.

Al escoger la opción 1 o 2 el programa pide la frecuencia

de resonancia deseada y el máximo de resonancia deseado en

unidades lineales; para el ejemplo expuesto en (2.1) se ha

escogido una frecuencia de resonancia de 2 rad/seg y un

máximo de resonancia de 1.5 y los resulatados de primera

aproximación de Al y Kt fueron 2.4 y 0.272 respectivamente

dando la figura 4.43 en la que se nota que la curva

resulatante no es exactamente tangente al círculo de

resonancia deseado, de tal manera que es necesario

encontrar una tangencia verdadera variando Al , Kt o ambos.

Esquejas para cotipensacion en paralelo

RC s > +o- ftl G ( £ )
CCs?

Opciones
1.- A2 -i; S« «justan ftl y Kt

2.- ftl = 1; Se ajustan A2 y Kt

3.- A2 - fi2 = t: Se ajusta Kt

A.- Salir

Es-coja la opción deseada

Fig. 4 . 4 2 Compensación en lazos menores: Menú

í tu]o IVf Compensación
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DIAGRAMA POLAR INVERSO

kt • 0.232 fll « 2.400
Desea uarier

Kt u ftl S/H ?

UftRlACIOH DE PARÁMETROS CDH —3 T 4- PgUp PgDn

Fig. 4,43 Compensación en lazos menores. Caso i

La opción 3 da los re su. latados de la figura. 4.44

DIAGRAMA POIAR INVERSO

O.D1T PgUp: x 0.1T Dn: x 0.014- PaDn: x O. U

Fig. 4 . 4 4 Compensación en lazos menores. Caso

Capítulo JV, Covoensación
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En la figura 4.44 se ve el sistema Inicial, luego uno con

Kt = 0.2 y por último uno con Kt = 0.3 con el que se logra

la tangencia esperada.

La subrutina Lazos_meñores requiere de las siguientes

varlables:

ñtl , ñt2 : Ganadas Al y A2 según la figura 4.32

Kt : Ganancia del compensador tacométricor

Wa : Frecuencia de resonancia, deseada.

Mr_deseado: Máximo de resonancia deseado.

Los diagramas de flujo de la subrutina Lasos^Plenores SB

presenta en la figuras 4.45 y .4,46

t/opJ ILUU
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COKPENSfiCION IftCOMElRICA

(PROCEDURE COHP_TftCOMETRICft)

i BE 2

( ' i N I C I O J

OPCIONES

i.- ft2 - 1
2.- fl2 ~ 1
3.- Al-ft2=i
4.- SALIR

ESCOJA OPCIÓN

GRfiFlCO DEL
SISIEHA

SIN COMPOiSAR

<L

CñLCULftR Hr V
r DEL SISTEMA
NO COMPENSADO

INGRESAR

HftX. DE RESON.
DESEADO

Kt - B

GKlFICO DE

T + jKtH
GCJH)

1
SI

INGRESE
NÜEUO UALOR

DE Kt

Fig. 4.45 Diagrana de flujo de la para ccmpens?.cion

en lazos tenores,
Capítulo lVf Compensación
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5.1 RESULTADOS

En sta sección se desarro11aran algunos ejemplos con

la finalidad de aclarar el manejo e interpretación de los

resultados que entrega el programa WRPC-EXE y la

metodología que debería seguirse en el análisis y

compensación de un sistema.

EJEMPLO # 1

Sea .el-, sistema de la figura 5.1. Su. función de

de lazo abierto es :

G(s) =

R(s)

5(5+2)

C(s)

Fig. 5.1 Sistema, de control pare, el ejemplo #1.

Se desea hallar un compensador para el sistema de tal

manera que el coeficiente estático de error de velocidad Kv

sea de 20 seg , el margen de fase de por lo menos 50 grados

y el margen de ganancia al menos 10 decibelios.

El primer paso es pues , anal izar las características

actuales del sistema 3 para luego de ello tomar la decisión

más apropiada.

El bloque que contiene a la variable K es un amplificador

que compensará el error de estado estable, en el programa

se denominaré Kadicional.

El sistema inicial

características :

con tiene las siguientes

Capitulo Vf /ÍBSUJtados y Conclusiones.
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MG = Infinito, MF = 51.832, Kv = 2, Ev = O,5

Se puede ver que el sistema tiene una buena estabilidad

relativa pero un error de estado estable muy grande ( 5OX)

por lo tanto el siguiente paso será corregir esta

deficiencia mediante un ajuste de ganancia es decir., buscar

el valor del amplificador K a fin de lograr el error de

velocidad solicitado en el planteamiento del problema.

Una vez ralizado el análisis del sistema se ingresa al menú

de compensación y de él seleccionamos "AJUSTE DE GANANCIA"

para calcular la ganancia adicional que se le debe dar al

sistema. El programa ahora le pide el error de velocidad

deseado; psra. nuestro caso éste es igual a 0.05 ( 57.) -

Ingresada esta información el programa, reporta la siguiente

información:

Kadicional = 10

Mf = 17.964*

!V!G = Infinito.

La figura 5,2 muestra 1 as curvas de Bode de ampl itud y fase

del sistema compensado en ganancia. Un margen de fase de

17.964 grados indica. que el sistema es bastante

oscilatorio, entonces compensar el error de estado

estacionario mediante ajuste de ganancia es

contraproducente para la estabi1 idad relativa.

Compensado ya el error, el siguiente paso seré. pues,

corregir el margen de f ase, para tal propósito escoj amos

una red de adelanto de fase.

La red de adelanto de fase debe contribuir con un ángulo

igual a (50 - 17.764) para satisfacer los requerimientos de

estabilidad relativa. La adición de una. red de adelanto

desplaza, la frecuencia, de transición de ganancia hacia la

Capítulo Vr Resultados y Conclusiones,
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Respuesta de frecuencia de lazo abierto
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Fig . Sistema del ejemplo #1 compensado en
ganancia

derecha por lo que se debe compensar ademes este aumento de

retardo de fase de KG ( j w) debido al incremento de la

frecuencia de transición de ganancia; el programa pide al

usuario el valor de este ángulo adicional ( A $ ) . Los

resultados obtenidos fueron los siguientes :

Para un = 5° se obtiene un II f de 49.77! grados, al subir

Capítulo V, Resultados y Conclusiones,
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A$ a 7° se logra un Mf de 51,494 ° con lo que se satisfacen

los requisitos impuestos de error y estabilidad relativa

como se puese ver en la figura 5.3

Respuesta de frecuencia de lazo abierto
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Fig. 5.3 Ejemplo #1 compensado con ajuste de ganancia
y adelanto de fase.

En diagrama de bloques el sistema, compensado será como el

mostrado en la figura 5.4
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R(s)

K
y

"

B ( s )
C ( s )

Fig. 5.4 Sistema de la. figura 5.1 compensado
ajuste de ganancia y red de adelanto.

:on

Sea el mismo sistema mostrado en la figura

con una función de transferencia dada por;

2
G(s) =

1 pero

SCS-Hl ) ( B+2)

Realisar el análisis del sistema y compensarlo de tal modo

que el coeficiente estático de velocidad Kv sea igual a 5

seg~ , el margen de fase de por lo menos 40 grados y el

margen de ganancia de por lo menos 10 decibelios.

Otra vez como en el ejemplo #1 el factor K representa un

amplificador cuya ganancia, será ajustada para hacer cumplir

con el requerimiento de error.

Para, el anal isis del sistema propuesto se partiré entonces

con K = 1. y los resultados que el programa entrega son:

Mg ~ 7.542 Decibelios.

hlf = 32.613 Grados.

Kv = 1

Ev = 1 (ICO/O

Se puede ver de estos resultados que el sistema tiene una

Capítulo V, Resultados y Conclusiones.
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estábil idad aceptable pero su mayor defecto es el error de

estado estable. El primer paso seré en toe es corregir este

error- Para nuestro caso se ha planteado fijarlo en el 207.

es decir se desea un error de velocidad en estado estable

de 0.2 (Kv = 5) .

La compensación con ajuste de ganancia entrega los

siguientes resultados:

Kadicional = 5 , Kv = 5, Ev = 0.2 (207.).

Mf = -12.997 Grados,

lvlg = -4.437 Decibelios.

Como en el ejemplo #1, el ajuste de ganancia sólo, no es

adecuado; en este ejemplo? se ha. compensado el error de

estado estable, pero el sistema se ha. hecho inestable.

Si se logra que la frecuencia de cruce del módulo se

recorra suficientemente hacia la izquierda de su posición

actual se puede lograr que el sistema cumpla con el margen

de fase requerido; por lo que el compensador adecuado seré

una red de atraso de fase.

Entonces, al sistema compensado en ganancia, se le

conectará en cascada con una red de atraso de fase. El

retardo de fase que introduce la red a la nueva frecuencia

de cruce del módulo si bien es cierto que es pequeño, debe

también ser compensado (&$ ) , Al hacer esto, I os resultados

obtenidos son los siguientes:

Mf = 40.915°

Mg = 12.679 Grados.

La figura 5.5 es un diagrama. de bl oques del sistema

compensado .

Capitulo V, Resultados y Conclusiones,
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R(s)

f~~
K Red Atraso G ( s )

Fig. 5.5 Sistema del ejemplo #2 compensado con ajuste
de ganancia y red de atraso de fase.

Las figuras 5.6 y 5,7 son los diagramas de Nichols del

sistema compensado en ganancia y compensado tanto en

ganancia como en fase respectivamente.
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EJEMPLO

Sea el sistema con real imentación unitaria cuya función de
transferencia de lazo abierto es:

1
G(s) =

S(S+1)(5+2)

Se desea que el error de velociadad de estado estable sea

igual a 0.1 (107.)., el margen de fase de 50 grados y el

margen de ganancia de 10 o mes decibelios.

El análisis de este sistema da. los siguientes resultados ;

Ev = 0.5 (50X)

11 f = 53.412°

11 g = 15.563 dB.

Los resultados indican que el sistema tiene una excelente

estabilidad relativa pero un error demasiado qrande. La

Capítulo \'t flesujfsdos y Concta'ones.
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compensación del sistema se la puede -hacer siguiendo el

mismo procedimiento que para los ejemplos anteriores, es

decir realizar el ajuste de ganancia para compensar el

error y • luego compensar el margen de fase con otro

compensador, pero en lugar de ello, aprovechando que el

sistema inicial ya tiene una buena estabilidad, se trataré,

de compensar el error de estado estable sin afectar las

características de estabilidad relativa. Esto se logra

colocando una red de atraso amplificada de modo que la

curva del módulo se amplifique en bajas frecuencias

mejorando el error de estado estable sin afectaría a la

frecuencia, donde en margen de fase ocurre.

De esta manera se obtienen 1 os siguientes resultados:

Ev = 0,1 ; Kv = 1O.

rlf = -¿17.929 °

rlg = 14 .998 dB.

De estos resultados se nota que la red de atraso

amplificada ha corregido el error de estado estable y

mantiene 1 os margenes de estabilidad relativa en valores

adecuados, pero además se puede ver que existe un pequeño

retardo adicional intoducido por la red compensadora a la

frecuencia de cruce del módulo de G(jw), para eliminar este

efecto se colocará la. frecuencia del polo de la red de

retardo un poco mas abajo, del valor calculado por el

programa -

Las figuras 5,8 y 5.9 representan los diagramas de Nyquist

del sistema inicial y compensado. Se puede notar que para

bajas frecuencias existe una amplificación mientras que a

la frecuencia del margen de fase las dos curvas casi se

superponen dando como resultado una. mejora del error de

estado estable y mantener el margen de fase y de ganancia

en el mismo rango que el sistema inicial,

1 1 T '• f .1 I . J ..
i.-tl̂ 'j LU'JU Ij /ILJUJ LOUUb ¡ L.L.'iíl.JlíSjl.'dCbi
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DIAGRAMA DE NYQUIST
I h ñ Q .

Real

-5 -4 -3

0.35

0.20:

Fig, 5.8 Diagrama de Nyquist del ejemplo #3

DIAGRAMA DE NYQUIST

Fig . 5.9 Diagrama de Nyquist del ejempl lo #3
compensado con red deatraso amplificada.

Capítulo V, Resultados y Conclusiones.
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EJEI1PLG #4

El compensador en cascada que más difusión ha

alcanzado en los últimos tiempos es el P1D por BU fácil

implementación y excelentes resultados que brinda, además

porque su calibración en general se la. hace en forma

experimental, es decir el diseñador varía los parámetros

Kp, Ki y Kd ajustandolos hasta obtener una respuesta en el

dominio del tiempo que más satisfaga a sus intereses, una

vez logrado el objetivo se dice que el PID ha sido

calibrado. En el dominio de la frecuencia es posible

calibrar el PID antes de ser implamentado» con lo que el

diseñador logrará la. respuesta deseada más rápidamente y

con menos riesgo que trabajando en el dominio del tiempo,

desde luego que también existen técnicas modernas de

control en linea como son los PID autoajustables

en cuyo caso un computador o un microcontrolador hace las

veces del controlador PID.

Tomando el mismo sistema del ejemplo #2 se intenta.

minimizar el error de estado estable y lograr un margen de

fase de 50 grados con un margen de ganancia, mayor a 10

decibelios.

El polo ubicado en el camino derivativo esté muy alejado

de la frecuencia de cruce del módulo del sistema compensado

pero de todas maneras introduce un pequeño retardo

adicional que.deberá ser compensado ingresando el valor

del margen de fase deseado ligeramente mayor al requerida.

El sistema inicial presenta un error de velocidad del 1O07.,

un margen de fase de: 32.6° y un margen de ganancia de 9.5

dBs. Si se intenta eliminar este error, lo mejor será

utilizar un PID ya que este controlador aumenta el tipo del

sistema en uno con lo que el error de velocidad se reduce

a cero. Los valores de Mg y Mf son los siguientes:

r., • t..i. n



M-f = 50.843 *

Mg = 28.5 Decibelios

Kp = 1 .56

Kd = 1.269

Ki = 0 - 1

Ev = O;
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Fig. 5.10 Diagramas de Bode para el ejemplo 44
compensado con- PID

Hasta aquí se han desarrollado ejemplos de compensación en

cascada de los cuales podemos concluir que estos métodos

son muy ú.ti les si el propósito es compensar el margen de

fase y margen de ganancia, pero nada se ha dicho sobre

compensar el máximo de resonancia o el ancho de banda que

si bien es cierto resultan mejorados pero como una

consecuencia de haber compensado las características de

lazo abierto. Si el propósito es compensar las

características de laso cerrado la compensación tacométrica

es la más adecuada y para ello se desarrollará el siguiente

ej'emplo ,
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Ejemplo #5

Sea el sistema de lazo cerrado con realimentación unitaria.

cuya función de transfererncia de lazo abierto esta dada

por :

10
G(s) =

S(S+5)(5+1)

Realizar el análisis y la compensación del sistema de tal

manera de tener un máximo de resonancia de 1.5 a la

frecuencia de 2 rad/seg.

Del análisis del sistema se tiene los siguientes datos:

De lazo abierto,

ílf = 25.39 Grados

Mg = 9.524 Dbs

De lazo cerrado.

Mr = 2.3 o 7,324 Dbs

Wr = 1,2B9 rad/seg.

AB = 2 rad/seg.

Errores en estado estable

Ep = O, Ev = 0.5 Ea = Infinito.

La figura 5.11 muestra e diagrama polar inverso compensado

según el esquema #1 junto con los valores de Al y Kt

calculados por el programa en primera aproximación.

análisis del sistema compensado entraga los siguientesEl

valores:

24
Ge(s)*G(s) =

125

Capítulo V¡ Resultados y Conclusiones.



lazo abierto,

- 40.604 Grados

= 9.542 Dbs

De lazo cerrado.

Mr = l',5 o 3. 522 Dbs

Wr i ."998 rad/seg .

ftB = 3.083 rad/seg .

Errores en estado estable

Ep = O, Ev = 0.5 Ea - Infinito,

DIAGRAMA POLAR INVERSO

kt - 0.292 Al •= 2,400
Desea variar

Kt y fll S/N ?

UftRIACIOH DE PARÁMETROS CON —> PgUp PgDn

Fiq . 5,11 Ejemplo 4tl
esquema #1

Compensación tacométrica ,

De estos resultados se puede ver que la compensación

tacométrica. no solo que mejora la velocidad de respuesta al

incrementar el ancho de banda, sino que además mejora

notablemente el margen de fase haciendo más estable al

sistema .

El esquema #2 de compensación tacométrica entrega los

siguientes resultados.
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Gc(s)*G(s) =
24

6S + 12.3S

De lazo abierto,

Mf = 42.062 Grados

Mg = 9,757 Dbs

De lazo cerrado.

Mr = 1.45 o 3.203 Dbs

Wr = 1.976 rad/seg.

AB = 5,001 rad/seg.

Errores en estado estable

Ep = O, Ev = 0.512 Ea ~ Infinito,

DIAGRAMA POIAR INVERSO

kt - 0.730 ft2 * 2.4OO
Desea variar

Kt y A2 S/H 7

UARIACIDH DE PARÁMETROS CON —

Fig . 5. 12 Ejemplo 4í 5
esquema 4Í2

Compensación tacométrica

El esquema #2 tiene una. ligera ventaja en cuanto al margen

de fase respecto al esquema. #1 pero en cambio se nota que

el error ha aumentado, esto es aparente ya que en primer

lugar de la figura 5.12 se desprende que la curva del

módulo no es exactamente tangente al circulo de máxima

resonancia, por lo que se deberé realizar variaciones de A2

y Kt a fin de logra una mejor tangencia y si se aumenta la

ganancia A2 se logrará reducir el error de estado estable.

Capítulo V, Resulisdos y Conclusiones.
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WRPC, PAS con coprocesador matemático.

Actualmente se pueden conseguir paquetes de programas

elaborados por casas especializadas en el desarollo de

software, similares al los desarrollados en esta tesis, no

obstante, sin querer hacer comparaciones, lo importante

está,, a más de disponer de los programas fuente, en no

limitarnos a ser simples consumidores de productos (que por

cierto en su mayoría traen errores para así obligar al

usuario a comprar la nueva versión), sino en haber tomado

la decisión de hacerlo nosotros mismo con nuestro lenguaje

y hasta con nuestra propia terminología, sentando de esta

manera bases para que otros trabajos se proyecten más

adelante en éste y otros campos y en poco tiempo se tenga.

una biblioteca de software muy especializada que contribuya

eficazmente tato a la enseñanza como al aprendizaje de

asignaturas que se dicten por lo menos en nuestra

especialización.

El programa desarrollado, a pesar se su gran tamaño,

resulta muy senei lio de entender y manejar debido a que se

ha creado una Ínterfase con el usuario muy explicativa y

sobre todo orientadora de tal manera que el usuario sabe

exactamente lo que debe hacer contestando a preguntas muy

específicas o guiándose por los menús que se presentan en

cada operación que se desee realizar, de esta manera el

programa puede ser utilizado incluso por personas que no

sean especialistas en el tema, cumpliédose así el objetivo

principal de esta tesis, el de constituirse en una

herramienta de aprendizaje para los estudiantes que cursan

la asignatura de Sistemas de Control I, materia en la cual

se dictan los temas abordados en esta tesis, o de cualquier

otra persona que que se inicie en este campo.

La . programación de las diferentes acciones que puede

rea. 1 izar el programa se la ha hecho en forma rnodul sr

Capitulo V, Resultados y Conclusiones,
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agrupando en unidades (UNIT # . TPU)],. todas las operaciones

que tengan cierta afinidad entre ellas 'o que tienen

propósitos iguales; ssí por ejemplo se han agrupado en la

unidad MARGENES.TPU todas las subrutañas o procedimientos

que tienen que ver con márgenes de f ase, de ganancia ,

ancho de banda y máximo de resonancia, en la unidad

COMPENSA-TPU se tiene todos los procedimientos que permiten

realisar los diferentes métodos de compensación aquí

presentados y así sucesivamente» Esto permite fácilmente

agregar, cambiar, o suprimir cualquier parte del programa

sin necesidad de tener un conocimiento absoluto de como

esta construido el programa entero , y aún más, fácilmente

se pueden agregar unidades con temas no abordados en esta.

tesis como por ejemplo la respuesta en el dominio del

tiempo de un sistema a partir de su función de

transferencia en el dominio de la frecuencia o un gráfico

del lugar geométrico de las raices o cualquier otro tema

que interese tenerlo integrado con el trabajo que aquí se

presenta que prácticamente abarca a casi todo el análisis

de f recuenc i a.

En cuanto al desarrollo teórico se ha optado por la

siguiente metodología : cuando los tópicos tratados son de

amplia divulgación y conocimiento general en eO ámbito de

los sistemas de control, no se ha profundizado en

justificaciones analíticas que bien puede ser cónsultadas

guiándose por las referencias de pie de página, y más bien

se ] es ha dado un trato 1igero, concretándose a presentar

resultados y conclusiones previo a un pequeño desarrollo

e«plicativo. En temas de mayor profundidad 3 1 a

sustentación teórica se la ha desarrollado con mayor

detalle, ya que el objetivo es el desarrollo del software

que maneje los diferentes conceptos de análisis y

compensación y no el desarrollo y justificación de los

conceptos mismos,

Vt Resultados y Conclusiones,
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Se hace hincapié en el hecho de que los sistemas que

puede tratar el programa son de una entrada y una sal ida,

invariantes en el tiempo y de fase mínima".,, si es-éste el

caso se garantiza plenamente que los resultados obtenidos

del programa son de tota I confianza tanto en análisis como

en compensación.

En cada capítulo se exponen importantes concIusiones

alusivas a los temas que se estén tratando por lo que no

nos extendemos más en comentarios en esta sección,

5.3.- RECOMENDACIONES

Es importante- señalar para -futuros trabajos que se

intenten realizar en el desarrollo de software, que la

etapa inicial debe ser un seleccionsmiento adecuado del

lenguaje y paquetes de programación . seleccionando entre

aquel los con suficiente desar.rol 1 o, esto es , aquel 1 os que

permitan una fácil programación de alto nivel para lo cual

deberán disponer de bibliotecas de rutinas suficientemente

elaboradas que permitan manejar al computador en su máxima

capacidad. Esto ayudará mucho en la elaboración de

programas eficientes y en la conquista de resultados en un

tiempo relativamente rriós corto que si se escogiera, un

paquete básico de programación. Esta tesis , en su fase

inicial fue desarrollada en Turbo Pascal Versión 3,1 , la

misma que carece de rutinas de gráficos, por lo que fue

preciso desarrollar rutinas básicas de gráficos como trazar

lineas, círculos, dibujar letras etc , etc para luego de

algún proceso incorporarlas en algún ejemplo específico .

Estas rutinas elementales de gráficos, por si solas ya

ocupaban un espacio considerable de memoria y al ser

incorporadas a los programas gráficos de la tesis

provocsvan rutinas mucho mas grandes, nótese que por un

lado el esfuerzo, y por otro el tamaño de los programas se

Capitula V, Resultados y Conclusionss,
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hacían cada vez más grandes. Luego con la aparición de

Turbo Pascal versión 5.0 se ha eliminado todo ese trabajo

para utlilizar las librerías de gráficos de Turbo Pasca] y

finalmente la tesis se presenta como un paquete muy

compacto y más eficiente.

Consérvese en un lugar seguro los programas fuente asi como

una copia de respaldo de los mismos a fin de que si se

intenta realisar alguna modificación siempre exista una

copia de los programas originales. También es necesario

tener un respaldo del programa compilado WRPC.EXE si no se

dispone del compilador Turbo Pascal versión 5,0.

Se recomí en da escoger un 1 engusje cié programación patrón

para la formación de una biblioteca de software del

Departamento de Control con la idea de poder integrar los

diferentes paquetes que se vayan elaborando ya sea como

tesis de grado o como aporte personal del personal docente

que labore en este campo. Esto permitirá además hacer un

mantenimiento de los programas o lo que podría llamarse

desarrollar nuevas versiones con mejoras que la persona

entendida considere necesarias, ya que es más factible que

alguien se especialice en e] lenguaje de programación

escogido antes que se dedique a entender tres o más

1 enguajes para luego comprender el paquete de programas

desarrol]ados.

Queda como inquietud para completar el análisis y

compensación en el dominio de la frecuencia iniciado con

este programa, la i rnpl emen tac ion de paquetes que traten con

el Lugar Geométrico de las Raices, el análisis de retardo

de transporte así como el análisis de compensadores no

tacométricos en la real¿mentación3 adiciona 1 mente una

unidad que permita obtener la respuesta temporal a partir

de la función de transferencia ayudaría mucho en e3 estudio

de este interesante campo de la Ingeniería.

f>pjfu/0 U. ff«;iij fados y Conclusiones,
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INTRODUCCIÓN

El programa WRPC.EXE ha sido desarroliado en

lenguaje PASCAL mediante el compilador TURBO PASCAL versión

5.0 de la Borland International, como una ayuda para el

aprendizaje del análisis y compensación de sistemas de

control en el dominio de la frecuencia, que deben realizar

los estudiantes que optan por la especialidad de

Electrónica y Control de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que,

para entender las diferentes opciones que presenta el

programa se necesita, un conocimiento de las definiciones

básicas empleadas en el ámbito de los sistemas de control.

El usuario puede recorrer el programa adentrándose por los

diferentes menú.s que se presentan en pan ta 1 la y luego

regresar a algún punto en particular mediante la selección

de la opción respectiva, sin temor a cometer algún error de

operación ya. que el programa dispone de lo que se denomina

11 TRAMPAS DE ERROR " así por ejemplo el usuario no podrá

real izar ningún tipo de compensación si primero no ha.

real izado el análisis del sistema que le permita decidir

sobre el compensador adecuado que debe escoger o si se pide

un dato numérico , el programa chequea que el dato

ingresado efectivamente sea un valor numérico , etc ¡ etc.

CONFIGURACIÓN.-

Para poder ejecutar este programa, se necesitan de ciertos

requerimientos tanto de equipo (Hardware) como de programas

(Software) que se detallan a continuación:

El programa necesita de un computador compatible con I BI1 XT

con al menos 640 Kb de memoria RAI1 y tarjeta de gráficos

E uso
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Hércules o similar; no es necesario disponer de disco fijo

y se puede operar desde un sólo drive ya que el 'programa se

carga totalmente a memoria.

Con este manual vienen dos diskettes , el diskkete #1

contiene el programa WRPC.EXE y los drivers necesarios para

su ejecución que son los archivos #,BGI para manejar los

gráficos y los archivos #.chr para manejar diferentes tipos

de letras y el diskette #2 necesario para generar la Carta

de Nicho1s, en este diskette (#2) se incluye el programa

CN.EXE (Carta de Nichols) que genera los archivos

MODULO.KTE. y FASE.KTE conteniendo los datos para generar

las curvas de módulo y fase constantes de la carta de

Nichols. Adicional mente en el diskette #2 contiene el

programa RAÍ ZPOL .EXE que perrni te calcular las raices de un

pol inornio utilizando el algoritmo del descenso más

pronunciado con escalamiento de raices.

Para la impresión de los gráficos es necesario de una

impresora con una. matriz de ocho puntos de impacto y 3

dependiendo de la opción escogida, un anchó de 80 o 120

columnas.

Si se desea, gráficos con mejores atributos corno tamaño y

calidad de impresión se .recomienda capturar el gráfico de

pantalla con el programa GRAB. COI*! que se incluye en el

d.isquette #2. y recobrarlo desde dentro del programa

WordPerfect ver. 5.0 para su impresión o con cualquier otro

programa de captura de gráficos de pantalla (pej. PIZZAS).

El programa. GRAB. CQM queda residente en memoria y debe ser

ejecutado antes de entrar al programa. WRPC.EXE si es que

así se lo desea.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESDE DISCO FIJO
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Crear un directorio de trabajo y copiar dentro de él todos

los archivos de los diskettes #1 y #2 .

Estando dentro del directorio de trabaja escriba WRPC. EXE3

el programa se cargaré, de inmediato a memoria y buscará, los

archivos utilitarios en el directorio de arranque.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA EN COMPUTADORES SIN DISCO FIJO

Ponga el disquette #1 en el drive A; y BU diskette de

aplicaciones en el drive B; estando en A> escriba WRPC y

presione la tecla RETURN o ENTER.

El programa necesita para elaborar la carta de Nichols de

los archivos MODULO.KTE y FASE.KTE que se encuentran en el

diskette #2. Cuando el programa, pregunte por el directorio

donde se encuentran los archivos #.KTE retire el diskette

#1 de A> y coloque en su lugar el #2 y presione <RETURN>

para continuar.

Una vez realisada la carta de Nicho1s puede retirar el

diskette #2 y colocar otra vez el diskette #1.

Asegúrese de que sus archivos de trabajo se creen en el

diskette de trabajo es decir en el de la unidad B>; para

ello escriba el nombre del archivo conjuntamente con el

PATH respectivo por ejemplo B:\TRABAJ01.

GUIA DEL USUARIO

Inmediatamente después de escribir WRPC y presionar

<RETURN> aparecerá la primera pantalla conteniendo el menú

principal, nombre del autor y tema del trabajo, solicitando

se escoja alguna de las teclas de función. debiéndose

obviamente la primera vez, ingresar por la opción Fl para
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ingresar los datos del sistema a ser analizado. La primera

pantalia es como la mostrada en la figura A . 1.

ESCOELA POLITÉCNICA KACIOKAL
FAC, DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEP. ELECTRÓNICA T CONTROL
Autor: Kashington Pueatestar C

ESCOJA UNA D
Fl.- Ingreso

AHALISIS DE SISTEHÁS DE CONTROL
EN EL DOHINIO DE LA FBEC0ENCIA

»»»» Versión 1.2 <«««

K LAS SIGUIENTES OPCIONES
de datos

n,- Especificaciones de lazo abierto.
F3.~ EspecificacioneB de lazo cerrado.
F4.- Errores de estado estable
F5.- Cofipensación
F6.- Gráficos
F7.- Salir a
F8.- Fin

DOS

lógrese la opción deseada

Fig. A.l Menú principal del programa WRPC.EXE

Se puede notar en este instante que si los datos aún no han

sido ingresados todas las opciones del menú* excepto Fl

permanecen bloqueadas obligando al usuario a ingresar al

programa correctamente. El siguiente mensaje aparecerá si

se ha escogido una opción diferente de Fl:

LOS DATOS DEL SISTEMA AUN NO HAN SIDO INGRESADOS

Luego de haber ingresado los datos correctamente el

programa vuelve al menú principal para empezar con el

análisis del sistema inicial o si el usuario lo prefiere,

se puede continuar con la tecla F6 para realizar todos los

gráficos del sistema no compensado, que se desearen.
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La parte de análisis se concentra en las teclas F2 , F3 y

F4 que reí izan los cálculos de los parámetros de

funcionamiento de lazo abierto ( F2 ) , de lazo cerrado ( F3 )

y de los errores de estado estable (F4) .

Si estando en pan tal la el menú principal se selecciona la

tecla F13 aparecerá una pantalla dividida en dos ventanas.

La ventana superior indica el orden de como se deberán

ingresar los coeficientes de los polinomios de las

funciones de transferencia G (s ) y H( s) , si la

realimentación fuera diferente de la unitaria. Y la ventana

inferior que es la ventana de trabajo y que permite- el

ingreso de los datos mediante mensajes que indican al

usuario lo que debe hacer.

Por ejemplo si el sistema a analizar es el de la figura A2 ,

se 1 legaría a una. pan tal la como la que se muestra en la

figura fí3 luego de haber ingresado todos los datos en forma

R(s-)
10

C(s

Fig. A2 Sistema de control mostrado en la figura
A3

Si se cometió algún error numérico en el ingreso de alguno

de los coeficientes , se debe continuar hasta terminar con

el polinomio que se está ingresando. Hecho esto el programa

preguntará si los datos han sido ingresados correctamente,

a lo que se debe contestar con una ' N' de ' No' y el
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programa le permitirá ingresar otra vez los datos del

polinomio a corregir. Si se contesta con 'S' el programa

asume como correctos los valores ingresados y regresará al

menú principal al final del ingreso de datos.

IKGSESAB LOS COEFICIENTES DEL PÜLIHOKIO DE LA SIGUIENTE
P(S) = a(l)?Sn(n) -f a(2)*S"(n-l) +....* a(n)tS i a(a4l)

El sisteta'tiene realhentacion unitaria ? S/N 6

B?I not Tin v n n r F T P T P L ' T P o TIPI uDtb b K A U U I Uulíf H / l E n l f i b U E L n
Ingrese el grado del polinosio - H[l] - O
Ingrese coeficiente a(l) = 10

Están bien ingresados los datos ? S/N s

INGRESO DEL GRADO I COEFICIEHTES DEL DENOHINADOB DE G(S)
hgrese el grado del polinotio - S[2] - 3
Ingrese coeficiente a(4) = O
ingrese coeficiente a(3) = 5
Ingrese coeficiente a(2) = 6
Ingrese coeficiente a(i) - 1

Están bien ingresados los datos ? S/H s

Fig. A3 Ingreso de datos del sistema de la fig. A2

Al pulsar la tecla F2 (Especificaciones de lazo abierto)

se presenta una nueva pantalla como se muestra en la figura.

M, que le permite decidir sobre el sistema con el que se

desea trabajar sea éste el inicial o el compensado. Si el

sistema aún no ha sido compensado , con un BEEP se llama la,

atención del usuario y se le indica que esta operación no

es posible realizar por cuanto aún no se ha realizado la

compensación del sistema y se regresa al menú

inmediatamente -anterior. Al'escoger una de las opciones,

del menú de la tecla F2, apareceré un nuevo menú (Fig. A5)

WMLDEUSQ
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&&&&&&& HARGEHES DE FASE I GANAHCIA

1.- Del sistema no coipensado.

2.- Del sisteEa Compensado.

3.- Salir.

Ingrese la opción deseada

Fig. A4 ¡lena de la tecla F2

K A R G E K E S DE F A S E Y G A t í A K C I A
del sifitenta no compensado

1.- K a r g e n de G a n a n c i a .

2.- Kargen de Fase .

3.- Salir,

Ingrese la opción deseada

Fig. A5 Menú de F2 - Opción 1

WW.DEUSO
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51 por úl timo se escoge la "Opción 1" , el programa

calculará el margen de ganancia del ' sistema y mostraré, en

pantalla el margen de ganancia rlg en decibelios y la

frecuencia a la cual ocurre esta medida que se la 1 lama

Wfa.se ya que es la frecuencia a la cual la fase pasa por

-180 grados . Si se .ha escogido la "Opción 2" , se muestra

en pan tal la el margen de fase en grados y la frecuencia a

la cual ocurre esta, medida la misma que recibe el nombre de

Wrnod . Los datos calculados permanecen en pan tal 1 a hasta

que se pulse cualquier tecla con lo que se regresa al menú

anterior . Seleccionando sucesivamente la. opción "Sal ir " se

regresa hacia los menús anteriores hasta 1 legar al menú

principal . Si estando en pan tal la. el menú principal se

escoge la tecla de funciones F3 (Especificaciones de Lazo

Cerrado) apareceré el menú de la figura. A6 que le permite

calcular el máximo de resonancia , frecuencia de resonancia

y ancho de banda del sistema inicial (no compensado ) o del

sistema compensado .

H A Í I K O DE RBSORASCIA m C O E K C I A DE R E S O N A N C I A
y ¿KCBO DE BÁKDA

1.- Del sistsEa lio cotípensado.

I , - Del eiste&a Co&pensado .

3 , - Salir.

hgrese la opción deseada

F ig , ftó Menú de 1 a tec1 a F3

WttiL KUSQ
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KiJ IHO DE RESOHAHCH FBKGDS8C1A DE R E S O K A K C I A I A N C B O DE MU
del sisteÉa no coupeneado

Frecuencia de resonancia Kr - 1.289 rad/seg
Héxiso de resonancia Kr - 7 . 3 2 4 Decibelíos
El ancbo de banda es igual a : K A B = 1 ,999 rad/seg.

ESC para salir.

Fig. ft? Resultados de la tecla FSJDpción 1.

Kp = lufifiito Ep - 0 . 0 0 0
Kv = 2 .000 EY = 0.500
Ea = 0 .000 Ea - In f in i to

Presione cualquier tecla para continuar

Fig. AS Resul tados de F4
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La. figura A 7 muestra los resultados después de haber

escogido la "Opción 1" del menú de la figura A6. Para

regresar al menú de la figura A6 se presiona la tecla ESC,

La tecl a F4 del menú principal calcula los errores de

estado estable del sistema inicial o compensado y presenta

los resutados como los muestra la figura. AS.

La tecla F5 del menú principal despliega un submenú. que a
3

su vez pasa a constituirse en el menú principal de los

procesos de compensación, la figura. A9 muestra este menú.

HKTODOS n COHPEÍÍSACIOK

ESCOJA ONÁ DE LAS S I G O I E H T E S OPCIONES

Fl.- A j u s t e de Gánasela
n.~ Red de ¿deisnto
F3.- Sed de Atraso
F 4 . - Red de atraso-adelaiito
F5,- Heal icentación en lazos señores

' F 6 . - PID
F8 , - Salir

Ingrese la opcióc deseada

Fig . A 9 Menú de la opción F5 del menú principal .

De este menú, la. opción Fl re alisa el ajuste de ganancia

para corregir el error de estado estable, esto da al

sistema una. ganancia adicional que se la denomina en el

programa Kadiciónal que en general es mayor que la unidad.
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El ajuste de ganancia también puede ut'i 1 izarse para

corregir las deficiencias de margen de fas e-- y margen de

ganancia a costa de un empobrecimiento del error de estado

estable, el mismo que luego puede corregirse con una red

amplificadora en bajas frecuencias como la red de atraso

amplificada.

La opción F2 del menú, de compensación calcula una red de

adelanto de fase para corregir el margen de fase del

sistema con lo que en general también se logra un buen

margen de ganancia. Mediante F2 se puede compensar al

sistema inicial a al compensado en ganancia .

Con F3 el usuario puede escoger una de dos opciones ; una

red de atraso para corregir el margen de fase o para

corregir el error en estado estable . Esta última opción en

conjunción con Fl entregan excelentes resultados tanto en

margen de fase , margen de ganancia, y error en „ estado

establ e . Con F3 entonces se puede compensar al sistema.

inicial o al c om pen sado en ganancia.

La opción F4 le permite realizar la compensación en cascada

mediante una red de atraso— ad el an to de fase ya sea. del

sistema inicial o compensado en ganancia.

La opción F5 del menú. Compensación presenta tres

alternativas como se indicó en la figura 4.28 del capitulo

IV. Para ingresar a este menú se debe primero rea 1 i zar un

gráfico del sistema, sin compensar ya que éste es un método

gráfico y necesita de los datos de módulo y fase del

sistema, para sobre éstos, agregar el efecto del

compensador tacométrico .

Se debe notar además que para esta opción (Compensación

en 1 azos menores ) el sistema debe tener rea. 1 i mentación

unitaria ya que los algoritmos utilizados son desarrollados

USO



para este tipo de sistemas de control.

La opción F6 calcula, un com pesador PID sólo para el sistema

inicial. Se necesita, sol amenté el valor del margen de fase

deseado y el programa le reportará los valores de los

parámetros Kp, Kd y Ki del PID así como los valores de

margen de fase, margen de ganancia y error en estado

estable del sistema compensado. El valor inicial de Ki se

lo a puesto en 0.1 , pero si con este valor no sa ha

logrado buenos re su. 1 tados se tiene la opción de variar Kd

y Ki hasta lograr el objetivo, Kp permanece fijo y es el

que determina, el margen de fase deseado; Kd y Ki fijan en

margen de ganancia., Si se hacen variaciones de Kd y Ki en

un rango pequeño , 'se puede notar que el margen de fase

permanece casi inalterable, pero para grandes variaciones

de Kd o Ki el margen de fase se ve afectado por el retardo

que introduce el polo agregado en el camino derivativo del

controla.dor PID para atenuar la ganancia de alta

frecuencia.

Resumiendo. se pueden poner hasta dos compensadores en

cascada con la planta si uno de ellos es el compensador de

Fl es decir el Ajuste de Ganancia, y el otro F2, F3 o F4 ya

que en general lo primero que se hace es a justar la

ganancia del sistema para corregir el error de estado

estable y luego , mediante alguna red, se compensan margen

de ganancia y margen de fase.

Con el compensador PID , el ajuste de ganancia no es

necesaria ya que el PID añade un polo en el origen del

plano pol ar incrementando en uno el tipo del sistema, con lo

que se elimina o disminuye el error de estado estable para

la misma señal de prueba. Así por ejemplo si el sistema es

tipo UNO, tendrá un error de velocidad finito y diferente

de cero; al poner el PID en cascada, el error de velocidad

se hará cero y el error de aceleración que tenía, un va lor
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infinito se reducirá a algún valor finito.

Una buena opción en el proceso de compensación es juntar el

ajuste de ganancia con la red de atraso de fase como

compensadora del error , El objetivo es el siguiente: con

ajuste de ganancia se compensa el margen de fase, bajando

la ganancia de lazo directo, lo que hace que la curva de

Bode- del módulo de GH( jw) se recorre hacia la. izquierda

mejorando" . el margen de fase y obviamente el margen de

ganancia , el error de estado estable se ve perjudicado

pero luego se lo corrige fácilmente con una red de atraso,

amplificando la ganancia de bajas frecuencias sol amenté.

Siguiendo con el menú principal tenemos IB opción F6 que

presenta el menú principal de gráficos como muestra la

figura A10 .

GBAFICGS DE RESPUESTA DE FRECUENCIA U&&

I.- CREAS.

2.- ISPBIKIIl.

3.- SALIE.

Ingrese la opción deseada

Fig. A10 Menú de la opción F6.

De este menú la opción 1 "CREAR" nos despliega el menú

principal de gráficos como-lo muestra la figura All.

KUSÜ
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La opción 2 " IMPRIMIR" permite imprimir algún gráfico que

ha sido previamente grabado en disco desde el programa.

WRPC.

&&& GRÁFICOS DE EESFOESTA BE FRECUENCIA &&&&

1.- Diagrasa de BODE.

I,- Diagraaa de KiCiOLS.

3.- Diagraea de HYQOIST.

4,- Diagrata POLAR INVERSO

5.- Salir.

Ingrese la opción deseada

Fig. All Menú de F6 opción 1,

Al escoger alguna opción de gráficos de este menú., se

pregunta si la función de transferencia de GH(jw) ha sido

evslúada antes, es decir, si antes ya se realizo algún

gráfico., si la respuesta es 'N' (NO), se deben ingresar los

nombres de 1 os archivos para almacenar los datos junto con

el PATH respectivo o nombre de unidad y directorio si es

necesario, como por ejemplo si se pone C:\EOEMPLQS\DEBER1

creará el archivo DEBER1 en el subdirectorio EJEMPLOS de la

unidad C:

Si solamente se especifica el nombre del archivo , éste se

creará en el lugar desde donde arrancó el programa, así por

ejemplo si se arrancó desde A: y se escribe DEBER1 como

nombre de archivo de datos, se creará el archivo DEBER1 en

WW.DEUSQ
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el disco de la unidad A

La función de transferencia se evalúa en una esc el a.

logarítmica de frecuencia por lo que es necesario indicar

al programa la frecuencia inicial de evaluación (W = O.01

o 0.1) el número de décadas y el número de puntos

comprendidos en el rango determinado por el número de

décadas en los que se real izaré la evaluación. Se

recomienda trabajar con una frecuencia inicial de 0.1 en un
o

rango de 3 décadas con lo que se tendría, un rango de

frecuencias comprendido entre 0.1 y 100 rad/seg que es más

que suficiente.

Las opciones 1 Diagrama de Bode, 3 Diagrama de Miquist y 4

Diagrama polar Inverso presentan un su.bmenú como el que

muestra 1 a figura A12, mientras que 1 a opción 2 Diagrama de

Ni chais presenta, un submenú como el de la. figura A13.

G R Á F I C O S DE BODE DE LAZO A B I E R T O Y L A Z O C E B H A D Q

1.- Del sisteta inicial.

2.- Del sieteta compensado.

3.- Inicial y compensado.

4.- Salir .

Ingrese la opción deseada

Fig. A12 Menú para 1 as opciones 1, 3 y 4 de F6
opción 1.

tmtiLDEUSO
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Para poder realizar la carta de Nichols o cualquier gráfico

con la carta de Nichols se debe colocar el diskette #2 en

la unidad A : \ para, poder leer los archivos Modulo . kte y

Fase.kte de la carta de Nichols que están presentes en este

diskette.

DE HIGBOLS

I.- Sietesa Inicial.

2.- Sisteta Cospeasado

3.- Inicial y coipeiiBado,

4 , - Csria de KICiOLS,

5.- Salir.

Ingrese la opción deseada

Fig. A13 Submenú del gráfico de Nichols

Una. vs?z rea. lizado el gráfico en pantalla el programa le

pregunta si desea o no imprimir el gráf ico si contesta que

No, se vuelve el ú1 timo menú de gráficos y si contesta

que SI, se activa la. rutina de gráficos presentando el menú.

de la figura A13. La rutina de gráficos está en capacidad

de manej ar una impresora de 1 a serie EPSON LX 800 5 FX 86e,

FX 286e; ftctionPrinter T-75Q, CITIZEN MFP-45 e IBM

PROPRÍNTER . La subrutina que imprime los gráficos presenta

la opción de imprimirlos ya sea. en papel o en un archivo.

Si no se dispone al instante de una impresora se puede

almacenar 1 os gráficos en diferentes archivos para su.

wm. DE uso
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•3* posterior impresión- Si se esta grabando la imagen en el

archivo, al presionar cualquier tecla se detiene el proceso

y se regresa al menú anterior.

Los archivos de gráficos ocupan n [rededor de unos 40 Kb

por lo que se debe asegurar que exista suficiente espacio

libre en el diskette de aplicaciones.

KOBOS DE IHPEESIOK

i.- SIKPLE DENSIDAD. [120
2,- DOBLE BEKSIDÁD
3.- DOBLE DENSIDAD-ALTA VELOCIDAD
4.- CUÁDRUPLE DENSIDAD
5.- A OK ¿HCKJVO
6.- SALIR

ESCOJA OKA OPCIÓN

Fig. A14 Menú de 1 a Impresora.

Antes de mandar a imprimir el gráfico asegúrese que la

impresora esté encendida y con el papel correctamente

ubicado.

IffitiL DE USO



Las figuras ñ!4 y A15 representan- los diagramas de Bode y

Nichols del sistema representado en la figura A2.

Respuesta de frecuencia ds lazo abierto Respuesta de frecuencia de lazo cerrado
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ANEXO B

LISTADO DEL PROGRAMA WRPC.EXE

Y SUS UTILITARIOS



82-

1 progra* flnalisisDeFrecuenciaj
2 ($K 16384,16384,100000); (Se reserva «e^oria para los proceso. del DOS)

3 Í*L-}

4 uses

5 crtldDS,graph,printerIpantal]3l ingreso! jWltipli, redes, sonidos!,

6 chBqueo^argeneSjPnngraíjbodegrafjCortaniCjCOírpensajeYalQrBfjCallQraf,
7 nichgraf;

B procedure exitdos;

9 var
10 Cocando: string[127];

U begin
12 repeat
13 witelnCExit para regresar al HRPC');
14 HriteC toando : ');
15 ReadLnl toando);
16 for i:= i to I engthl colando) do
17 coaando[i]:=upcase(co«ando[i])i
IB if fosando O 'EJCIT1 then
17 bsgin
20 S*apVectors;
21 ExecIGetEnvCCOrePEC'}, VC ' i Colando);
22 SwepVectors;
23 ií DosError O O then
24 HriteUCCoüld not execute raWND.COtt1);
25 ^íriteLn;
26 end;
27 until Cof^ndo = 'EUT';
28 end;

29 (Subnitina oara «nejar los resultados de errores de estado estable}
30 procedure erroresl ;
31 BEG1H
32 erroresistE)í.a;=true¡
33 clrscr;
34 Hindowü ,1,80,251 ;
35 bordesil, 1,80,24)}
36

37 ií tipotl] > Upo[2] then
38 begin
39 Kp!=OiEp:=liKv¡=0;Ka:=OiEv:=i23e20iEa;=123e20;
40 gotoxy(25,lQ)¡writeí'Kp = '!l;p!5:3);gotoxyí40llQJ;Mriie('Ep = ',Ep;5;3);
41 ootoxyl25,U)jHritel'Kv = ' JKv;5:3)igotoxyi40!liJ;Hrit5('EY = Infinito'];
42 gotox.yí25,121iHrite('Ka = 1,i:a;5:3);gDtoxyí40,12J;writei'Ea = ÍMinito'};
43 end
44 else
45 begin
46 case tiposistew oí
47 0¡ begín
48 gotoxy(25íiO);Hriteí'Kp = ',kp:5¡3íigotoxy(40,10)jHriteí'Ep = ',Ep:5:31;
49 gotoxy(25(U);Hrite('Kv = 'JKY:5;3);goloxy(40,l l);HritB(1Ev = Infinito');

PRltiClPAL : MPC.EXE



50 gotaxy(25,12);Hrite('Ka = ',Ka:5:3)igotoxy(WI12)iHritB('Ea = Infinito');
51 end;
52 Í: begin
53 gotoxy(25,10);Hriteí'Kp = Infinito ');goíoxy(ÍO,10]¡Hrite('Ep = ',Ep:5¡3);
54 gDtoxy(25,ll};Hrite('Kv = ',Kv:5:3);gotoxyí40,ll);HriteCEv = ',Ev;5:3};
55 gotoxylZS.nJiHritEÍ'Ka = ',Ka¡5:3);gotoxylW,121iHrite('Ea = Infinito');
56 end ;
57 2; begin
53 Qotoxyi25,10);Hrite('Kp = Infinito 'I jgotoxyf^lQJjHriteCEp = ',Ep:5;3);
5? gotoxy(251U);Krüe('Kv = Infinito ');gDtoxy(W,ll);Hrite('Ev = ',Ev;5:3);
60 gotoxy(25,12}¡HritE('Ka = ' jkatf iSJjgotDxyHQ.nJiwiteCEa = f ,Ea:5:3)¡
¿1 end
62 else
63 begín
M gotaxy(25,7);Hriteí'Los errores de estado estable se definen'])
65 QotQxy(25,8);Hnte('para sistemas hasta de tipo 2 '};
66 gotoxyí25,iO);Hrite('Kp = Infinito '};gotoxy{40,10];Kriteí'Ep = ',Ep:5:3);
67 gotoxy(25lll];Hrite('Kv= Infinito ');gotoxy(40,ll)¡KntEl'Ev = ',Ev:5:3];
68 gotoxy{25,12};wnte('Ka = Infinito 'l;gotoxyí40,i2)iHrife('E3 = ' ,Ea:5:3);
69 end;
70 endtcase)
71 end;(eíse ií)
72 gotoxy(39,20)¡write('Presione cualquier tecla para continuar'];
73 ch:=readkey;
74 end;

75 procedure ttenuErrores;
76 begin
77 repeat
78 clrscr;
7? Hindw(l,l ,80,25}]
80 bordesll,!,80,24);
81 Hindwí2,3l7?l23);
82 gotoxyíí7,5);iírite(I UHm ERRORES DE E51ADO ESTABLE
OT ntnvv/ n L\' _——--, .oo butUUU/|Oj ¡Hrltel

84 goto):y(25,ÍO);Hrite('l.- Del sistema no compensado. ');
85 ootoxy(25,12)iKrite('2.- Del sisteca Ccmpeíisado. ');
86 gotoity[25IHJ;«ritelt3.- Salir/];
87 repeat
88 goto>:y(25,20);HriteCIngrese la opción deseada '};
89 ch:=readkey;
90 until ch in [ ' i ' , '2', '3'];
91 clrscr;
92 case ch of
93 T: beoin
94 Kaux:=N¡
95 N[l]:=Ngh[i]; N[2]:=Ngh[2]i
96 base;=ba5eghj
97 P;=bss5;
98 errores;
99 N:=íJaux}

100 errores!;
101 end;
102 '2': begin
103 if siste^acofiipensado thsn
104 begin

PRINCIPAL ;



105
106
107
108

107
110
111

112
113

114
115
116
117

base[l]:=baseCo*pensado[l]i
base[2]:=baseCwipen5ado[23¡
Naux:=N;

N[i]:=«CDff¡pensadD[l];
N[2]:=tet»pensado[2];
errores;
N:=Naux;
errcresi;
end

end;

end; (case)
until ch = '3'

end:

118 (SUSWTINA PARA LIMAR fi LAS SUBRUTiKAS DE GRÁFICOS)

119 procEdurE GRÁFICOS;

120 begin
121 repeat
122 clrscr;
123 viindw(l,l,80,25)í
124 bDrdes(l,ll80,24);
125 Hindw(2)3(79,23);
126 gotoxy(17,53;K'riteí' m GRÁFICOS DE RESPUESTA DE FRECUENCIA WU'Ji
127 KHUÍT ( I / jó) ;Hrite( " ~ ~ ' ™ ];

128 gGtoxy(25,10);)ínte('l.- Diagrama de BODE, ');
129 gutoxy(25,12];Wnte['2.- Diagrama de NICHXS. ');
130 Qotov,y(25,14);HritEÍ'3.- Diagrama de NYOÜIST. ');
131 BOTOXY(25,i6)iHritB(M.- Diagraaa POLftR IfAÍRSO');
132 gotoxy(25l18J;friteí'5,- Salir.'];
133 repest
134 gotoxy(25,20)jWriteCIngrese la opción deseada ');
135 ch:=readkey;
136 until ch in [TjT/SYíYS'] ;
137 clrscr;
138 DpcionGraíico;=ch;
139 case ord(ch) of
140 U) 49: begin
141 HaMdasjgrsficQ;
142 end;

143
144
145

146

147

148

149

150

151

152

153

(2) 50: btrain
Llanada:
end;

(3) 51: begin
! laidas j3raficoi
end;

(4) 52: begin
Il3*ads5_grafico;

end

endícase}
until (ch=*53)

ppfvnP4í



154 end;

155 • (subrutins para eanejar el tenú principaí de gráficos)
156 procedure gráficos!;

157 begin
158 clrscr;
157 HindoN(l,i,BO,25)¡
160 bardesd, 1,80,2^);
161 HÍndw(2J3J79,23]i
162 gotoxy(17,5}iWrite( ' ¿U GRÁFICOS DE RESPUESTA DE FRECUQCIft
163 GÜTÜ>;Y(i7,6];Wnte{'
164 9otoxy(25, 10) ;Write('i.- CREAR. ' ) ;
165 gotoxy(25J12);Hrite('2.- II-FRIHIR. ' ) ;
166 goloxy(25,UÍ¡wnte('3.- SALIR.');
167 repeat
168 gotoxyí25,20);Krite(' Ingrese la opción deseada
169 ch:=readkey;
170 untíl ch in [T ,'2'i'Z']]
171 CASE CH OF
172 '[' : begin
173 if datosingresados then

175 el se
176 i*ensaje
177 end
17B '2' : begin
179
180 end
181 end; (case)
182 end;

183 (SU8RUTIKA PASA LLAGAR A LAS SUBÍM1NAS DE f!^GEf£S DE FASE Y BA!ÍA
184 procedure ^ganancial;
1B5 ver
186 illjhiníeger;
187 chl,ch2:char;
188 begin
18? repest
190 clrscr;
19J Kindc^ll, 1,80,25);
192 bordesíl,l,BO,24)j
193 Hindw(213,79,23);
m gotoxy[17,5]|HritEC UiUU- HARSEHES DE FASE Y SAí̂
195 BQTOXYin.AliKritel'
196 gotoxy[25,10)jKnte['l.~ Del sistema no compensado, ');
197 gotoxy(25,12)j«rite('2,- De] sistema Compensado. '};
198 gDtoxy(25,H];Knte['3t- Salir.');
199 repeat
200 gotoxy[25, 20] iWriteC Ingrese 3a opción deseada ' ) ;
201 ch;=re3dí;ey;
202 until ch in [ ' J ' , '2 ' , '3 ' ] ;
203 clrscr;
204 case ord(ch) of
205 (1} 49; begin

PfWMPft ;



206 repeat ~ 8 6 --
207 BASE:=BASEGH;
208 Rebase;
209 Nn:=Ngh[Z];
210 clrscr;
211 Hindwd,1,90,25);
2Í2 bordes{l,l l80í24);
213 HÍndoHÍ2I3,79,23J;
2W gotoxyt t f jSí iHrUeC WR6ENES DE FflSE Y SWSNCIA ');
215 gotoxy(17,6};Hrite( ' del siste&a no compensado ' ) ;
216 6QTO¡ÍYÍ17,7);Krite( ' • ');
217 gotoxy(25,10)¡Hrite('l.- rtergen de Gananc ia , ' ) ;
238 gDtDxy(25,12]j«rite | '2.- ttargen de Fase . ' ) ;
21? gotoxyí25,14J;Hnte( '3,- Salir . ' ) ;
220 repeat
221 gotoxy(25,20)iNrite('Ingrese la opción deseada '); a-
222 chl;=readkey¡
223 until chl in [ '! ' , '2 ' , '3 ' j;
22í clrscr;
225 case ord(chi) of
226 (1) 49: tegin
227 clrscr;
228 fase;
22? Hgananciaiba5e6H[2],Ngh[13lKgh[2]]i
230 ií (w O 1231elO) and (ng O 1232elOJ then
231 begin
232 Hritelnt'El margen de ganancia es ' ,rtG:5;3,' Decíbelios.');
233 Hritelnl'La fase pasa por -180 a Híase = ',KÍ5se:5:3,' rad/seg.')¡
234 end
235 as
236 IF fS = 1231E10 Tffij
237 writelnCKargen de ganancia Hg = Indefinido')
233 eise
239 writelnt'Margen de ganancia hg = Infinito1);
240 gotoxy(39,20);Hrite('Pre5Íone cualquier tecla para continuar');
241 ch2:=readkey;
242 end;
243 (2) 50: begin
2̂ 4 clrscr;
245 fase;
246 • p:=base;
247 ' sfase;
248 nriteln;
24? if nf O 1231elO then
250 begin
251 víritelníTrirgen de fase Hí = ', »f:5;3, ' Grados') ;
252 w r i t e l n í ' E l wduio se hace cero en W*od = ',Waod:5:3,' rsd/seg. 'J ;
253 end
254 el se
255 writelnl'Kargen de fase Mí = Indefinido'};
256 gotoxy[39,20);nrite('Presione cualquier tecla para cont inuar ' ) ;
257 ch2:=readkey;
258 end;
259 end;(case)
260 until chl='3*
261 end;

fflPT MF
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262 (2) 50: begin

263 if siste&aoxnpensado = true then
264 begin
265 base[l]:=ba5eCc*pensadü[lJ¡

267 p ¡sbasej

268 Nní=fcMpensado[2];

2¿9 Hritelnf 'Grado del nufserador compensado ',ncoiipensadQ[i]);
270 Hritelní 'Grado de! denominador compensado = ',ncoflpens3do[2]í¡
271 writeln;

2?2 Hritelnt 'Coeficientes en orden descendente de potencias');
273 for i i=i to 2 do
274 begin
275 if i = 1 then HriteCterador = ' )
276 3 else Krite( 'Denominador = ');
277 ' P[iJ;=basem;

278 Hhi leP[ i ]Oni l do
27? bemn
280 HritE(P[ir.dato5!5:3,' '};
281 p[i]:=p[ir.next;
282 end;
283 xriteln;
284 end;
285 ch:=readkey;
286 p:=be5e;
287 repeat
288 • clrscr;
287 Hindwíi, 1,80,25);
2?0 bordesdjljBO^A);
291 «^«(2,3,77,23) ;
292 gotoxy(17,5J¡»íritB[' f̂ íGEHES D€ FASE Y GAf
293 gotoxyíl7,6);Hrite(' del siste&a

294 GOTOXY(17,7) ¡frite! ' - ---------------- • --------------------- ' ) }
295 gotoxy(25,10);Krite['Í,- ttargen de Banancia.');
296 gotoxy(25,i2];fritE('2.- rtaroen de Fase.');
297 GQtoxy¡25)l<S];Kriteí'3,- Salir. ' ) ;
298 repeat
299 QQtoxy(25,20í;Kriíe('Ingre5e la opción deseada ');
300 chl!=readkeyi
301 until chl in ['l'.̂ '/í1];
302 clrscr;
303 case ord(chl) oí
304 (1} 49; beain
305 clrscr;
306 fese;
307
303 jüganancia(b55eC2],lfcoBpsisadD[l],(fcospEnsado[2]J}
309 ií ÍF^ O 1231elO) and [»g O 1232elOÍ then
310 begín
311 «ritelnCEl margen de ganancia es ' ,HGi5;3,' DKÍbslios.'íj
312 «rítelnt 'La íese pase por -180 a Kfase = ' tKíase;j;3,' rad/seg,');
313 end
314 ELSE
315 IF fé = 1231E10 TO
316 witelnl'fergen de ganancia ftg = indefinido')
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317 el se B B ~~

318 Hritelní'Margen de garpancia ftg = Infinito');

31? gotDxyf3?,20);NntEÍ'Presione cualquier tecla para continuar');
320 ch2;=re3dkey;
321 end;
322 (2) 50: begin
323 clrscr;
324 fase;
325 isfase;
326 if «f <> 1231elO then
327 begin
328 writelnf'Kargen de fase tíf = ', ftf;5:3,' Grados');
329 HritelnCEl i&odulo se hace cero en feod = ' (KfodíSiS,1 rad/seg.');
330 end
331 else
332 Hritelní'ftargen de fase tíf = Indefinido'J¡
333 gotoxyí39,2í))jHrite('Pre5Ícííe cualquier tecla para continuar');
334 ch2:=readkey;
335 end;
33¿ end;(case}
337 until chl=T
338 end
33? else
340 begin
34Í clrscr;
342 gotoxy(15,10);virite(t07,'EÍ sistema aun no ha sido compensado,');
343 gotoxy(15,ll);Hriteí'PresÍonE cusíquíer tecla para continuar,');
344 ch:=readl;ey;
345 end;
346 end
347 endtcase)
348 until (ch=í51)
349 end;

350 OHJÜKA PftRA ENCDdTRW US ESPECIFICACIÓN DE LAZO CERRfiEXJJ
351 procetíure HrHrl;
352 vsr
353 illjlliinteger;
354 chí,cn2;cn5r;
355 begin
356 repcst
357 clrscr;
358 Hindrwü.l.eQ^S);
35? bordes!1,1,80,24);
360 wlndw{2,3f79,23};
361 gotoxyín^JjUritEl' h/WEIHO DE RESOH^CIfi FRECLef:3ñ OE
302 gotoxy!17,5),'Hrite[' Y fiHCHO DE BANDA');
363 GOTOnfl?^) jKntst •
364 gDtoxy(25jlO);Hrite('l,- Del sistepts no co&pensado, ' ) ;
365 gotoxy(25,i2);Hrite('2.- Del sistema Coíipensado. ' ] ;
366 gotoxytZS.iMíWriteCS.-Salir.'lj
367 repcct
368 gotoxy[25,20)jHriteCIngrese la opción deseada ');
367 ch;=read'r;eyj
370 until ch in ['i','2','3'3;



371 tlrscr;1 f
372 case ord(ch) of
373 49: begin
374 clrscr;
375 Hindwíi, 1,80,25);
376 bordes(i, i ,BO,24);
377 Hindwí2 l 3 ,79 1 23) j
378 ootoxyi8,3};Krite{' MUflO DE RESONANCIA FRECUENCIA DE RESONANCIA Y fiNCHO DE BANDA ' ] ;
379 Q,Qtoxyí iO,4} jHr i tE( ' del sistema no eos-pensado');
380 60TOX Y ( B , 5 ) ; Kri te ( ' --------------------------------------- ' ) ;
383 HRITELHj
382 base[Í];=baseLdnidfll[i];
383 " base[2];=ba5eLcinicial[2]¡

384 P;=base;
385 Nn:=NkinicÍ3l[2j;
386 a fase;
387 P;=b5sej
338 HrWr;
389 H r i t e l n í ' E l ancho de banda es igual a ¡ HAB = ' ,Hab:5:3, ' rad/seg. ' J ;
390 «1^(1,1,80,25);
391 GOTO):Y{6í,23)iHrite('ESC para sa l i r . 1 } ;
392 repeat
393 chl;=readkeyi
391 unt i l chl=t27
395 end;
396 50: begin
397 if sistes;3co«pensado = true then
398 begin
39? clrscr;

400 xíndwíl, 1,60,25};
401 bordE5Íl!l,80,24};
402 «11X^(2,3,79,23);
403 gotoxyíB^liKriteC HfinttO DE RESO'Weiñ FREdJEHCIñ DE RESO!m:iA Y A¡CH3 DE BANDA '] ;
404 go toxy(10 ,4) ;Hr i te [ ' del sistema expensado'};
405 büTOÍ.! [8,5] | fin te ( • • ~ } ;
406
407
408 Rebase;
409
410 íase;
411 P;=base;
412 HrWr;
413 wi t e ln í 'E l ancho de banda es igual a ; HAB = ' ,H3b;5í3, ' rad /seg . ' l j
414 K I K D O W Í I . ^ B O ^ S l j
415 GQTOXYtM^iw-i te í 'ESC para salir.'};
416 repest
417 chl:=readkeyi
4 J B until chH27
419 end
420 e!se
421 begín
Í22 clrscr;
423 gotox,y[i5,10!;Krite(*07,'EÍ sistesa aun no ha sido cospensedo.');
424 gotoxy(15,í l) ;write( 'Presione cualouier tecla para continuar. '};
425 ch:=resdi;ey;
426 end;
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428
429
430

432
433
434
435
43¿
437
438
139
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
t niAJO
4M
455
456
457
458
459
460
461
462
4¿3
464
465
466

end
end(case)

until (ch=f5i)
end;

procedure Compensación!i
var

opsicníinteger;
ch,chl:charj
begin
repeat

barde5Íi,i,7?124};
HÍndM(2,3,78,23]¡

clrscr;
tfixtcolor(!2);
gotoxy[20J5]¡Hrite('rtI0005 DE COMPENSACIÓN'];
gotoxy{20,7í;WritelnCESCOJA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES* 1;
writeln;
te>;tco!or{7);
HritelnC Fl.- ftjuste de Ganancia'};

witelnC • F2.-Red de Adelanto'};

F3.- Red de Atraso');

F4.- Red de atraso-adelanto'l;
F5,- Realiaentación en lazos señores']
F6.- PIÓ');
FB.- Salir1);

HritelnC
Hritelní*

HritelnC
Kríteln;
HriteC

repeat
Chl:=re5dkey
if (chl=*0) then
begin

ch;=rearikey;
opsion:= ordích];

end;
until [chl=*0)j
case opsíon of
(Fi}59; begin

AjusteGanancia;
end;

Ingrese ía opción deseada ');

(El priwr carácter de las teclas de };
( Funciones el ASCII *0 }

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
47?
480

(F2J60: begin
adelanto;
ch;=readl;ey

end;
{F3J6Í; brgín

atraso;
ch:=readl:ey;

end ;
(F4J62: beoin

atraso_adelanto;
ch:=readl;ey;

end ;
(F5J63; begin

Mító PR]UCÍPfii :



491 end;
482 {F6J64; begin
4B3 5Íste
484 pid;
485 end;
486 Bfid;(casB}
487 until opsíon = 66 (F8)
488 Bnd { CoEpensadonl };

489 {»»)} PROGRAMA PRINCIPAL «««í

490 BEGIN
491 clrscr;
492 datosingrBsado5:=fals5;
493 sÍ5te*aLOüpensado:=false;
494 BrrorBSÍstecia:=false;
495
496
497 chganaroa;=falsej
49B SinCiHpsnsaciofi^falseí
499 ConCoípsnsacion^falsei
500 Kadidonal:=ij
501 repeat
502 Hindtstd.i^OjZSli
503 carátula)
504 case opción oí
505 (Fl) 59: begin
506 ingrBso;
507
508 raizpQsreal;=Q;
509 datosingrBSados;=trueí
510 clrscrj
511 windwi^I.BO.ZSl;
512 for II := 1 to 2 do
513 bBgin
514 Qfll]:=BASEQ[U];
515 Q[ili2]:=BA5EO[lH2];
516 .«RjltiplicPolinoBtbaseGMtin.Pghtil
517 U!inñRlO:=UílTARIOBASE¡
518 _ BulUplicPolinDr,[ba5eGHtü]IPgh[il],Ngh[ii],NghEIl]J0)Pgh[Il]luniUrio)i
5)9 end;
520
521
522
523 Pule;
524 ba5e:=bassQh; p^base;
525 end;
526 (F2) 00: begin
527 if datosingresados fen
528 rtganancial
529 Bise
530 «usaje
531 endi
532 (F3) 6i: begin
KJ if datosingresados then



534 begin
535 ftrWrl;
536 Hriteln;
537 end
538 else
53? sensaje
540 endj
541 (F4) 62; begin
542 íf datosingresados then
543 penuerrores
M4 else
545 sensaje
546 end;

547 (F5) 63: begin
548 if datosingresados thsn
549 if erroresisteoa and ciargenG and fíargenF thsn
550 begin
551 ií sÍ5tanaco9pen53do then
552 else
553 begín
554 compensación;
555 writeln;
556 gotoxy[3Q,25]¡yritel'Presione cualquier tecla para continuar, '};
557 ch;=rEadl;ey;
558 end¡
557 clrScr;
560 Coupensaciml;
561 er,d
562 else
563 frensaJEl

564 e!se
565 mensaje
5& end;
567 (F6) 64: graíicosl;
568 (F7) 65: exitdos;
567 end (case);
570 unti l opción = 66 {F8};
571 end .



572 mttmmmmmtt UNIDAD QUE CONTIENE LAS SUBRUTINAS QUE PERMITEN ÍWWWM
573 mttWMTWtWWÍ REflLIZftR PflHTflílftS DE KENU Y MEHSMES
574 unit pantalla;
575 interface
576 TYPE
577 PUNTERO ="CQEFICIENTE;
578 COEFICIENTE = RECORD
579 nextiporitero;
580 datosireal ;
581 END}

582 VALORES JfcSEftDOS = RECORD
583 EpdeseadOjKpáesssdD'.realj
584 Evdeseado , Kvdeseado: rea 1 ;
585 EadesearfOjKadpseadoireal; °,
53ó Hfdeseado:realj
587 fedeseadoireal;
588 Efffl;

589 VñLORES_CALCULfiDOS = REOSD
590 Epcalcul3do,KpColculado!rEali
5?i Evca!culado,Kvcalculado:rBal¡
592 Eacalculado.f-'acalculadoireal;
593 fiícakulñdo,Kíase_calculado;reali
59^ hgcalcul3do,Wfsod_ca3cu!ado:reaI;
595 ttrcalcuIado,Wr_calcu!3do;real;
59¿ AB-alcuiadoireal
597 EKD; •
598 VflORES_tm3Ef<SAÍXJS = record
599 Hf _co«pen5ado , Kf ase _CMpensado ¡ rea 1 ;
600
601
602 end;

603 vector = array[l,,2Q] oí double;

604 const
605 bell = 07;
606 var
607 archivo, archivol,archivo2:íi]e of real;
608

609 kliinteger;

610 Npüntos,ndecadas;integer¡
613
612 e5cala:string[103i
613 D[KÍDnGraficotopcimTipo,DpcionBDdc!charj
614

615 BASEO.B.BASE.P.BAKftü^PfiUX.baseBh.Pgh,
616 baseKgh,PKgh:ARRftYCl..<] EF PISTERO;
617 N.Kaux : ftRRAY[1..4] of integerj
618 UI.VljSl.Pl! fiRRAY[1..4] oí real;
619 Kgh;array[l,,4] of inteoer;



620 BaseCoffipeflsado,Pco$pen5adQ:array[l,.2] of puntero;
621 Ncospensado ; array[l,,2] of integer;

622 Il.Xpas.Ypos.indice.coritador.i.O^tfW. ¡integer;
623 Hr6)PH,ttg,HítHr)tfcK)dllíía5e(nr,Hab ireal ;
¿24 Deítaphi,phUax1Hcero,KpQlo,coíidens3dorl,condensador21 al fa, beta ,resisl,resis2;rEal;

¿25 ch,cf!Í,respuesta:cbar;
626 datosiriQre5ados,sisteftíacoí6pen5ddo,5alir(bienj5Í,iípriffir,^í : boolean;
627 erroresistBüajftargenFjHargenGjChgananciaiboolesn;
628 opcioniinteger;

62? unitariOjUnitarioBase; puntero;

630 {Variables usadas para calculo de errores de estado estable)
¿31 KprEp,Kv,Ev,Ka,Ea;real;
632 tipasiste&aiintegerj
633 tipa;6rray{l,,2] of integEr;
¿33 Kadicionahreal;
¿35 Kt,ñUíAt2:realí

¿3¿ (variables usadas para almacenar en disco)
¿37 datosjaicuJadosívsloresjalculados;
638 d a to5_deseados : va lores_deseádos ;
63? dato5_cwpefisadQ5;va lores jrofpensados;

¿40 PLCinicia3,baseLCÍnicíal ; array[l,,2] of puntero;
MI flCinicial : array[Í,,2] of integer;

¿í2 PLCcc«pen5,b35elCcw,'pen5 : array[l,.2] of puntero;

ílCcoapens ; array[l,,2] of integer;

(Variables utilizadas para el cálculo de raices de un palinMi

Nri , raizposrea I ; integer ;
K360,correctDrdefa5e;rEal;

procedure BordesíUpperleft);, UpperLeftY, LoxerRighU, LoríerRightY; Integer);
procedure carátula;
procedure fcensaje;
procedure fensajel;

uses
graph,crt,printer;

procedure BordesfüppertefU, UpperLeftY, LwerRighW, LtMsrflightV: Integer ) j
var
iB; Inteoer;

beoin
BotoniUpperteftX, UpperLeftY); k!rite{chr(2íe}5;
for iB:=üpperLeftÍ>! to LtwerRightM do tírite(chr(í?¿));
Brite(chrim));
for iB:KJpperleftY+l to LoKerRightY-1 do

PANTALLA. PftS



- B 15 --
665 begin
666 "fotoXYíUppeiteW , IB); Nrite(chr(179));
667 BotoXYíLoHerRighU, iB)¡ Hrite(cnr(17?));
668 end;
669 GotoXYÍUpperieW, LoHerRightY);
670 Krite(chr(192)};
671 for iBíKJppertefUtl to LwerRightX-i do Kríte[chr(l?6))j
672 Krite(chr(217}};
673 end ( Bordes };
674 PRQCEDURE CARÁTULA;
675 const
676 Hindows = 4;
677 tttab ; array[l,,trindws,1..4] of Integer
678 = ( [ 2, 2, 77, 23J,
679 ( 5, 3, 35, 8], ( KJ ,YO,n ,Yl )
680 (45, 3, 75, 8),
681 ( 5, 12, 75, 22)
682 );
6S3 var
684 iC : Integer;
685 Ch : Char;

68¿ procedure SelectWindoH(Win: Integer);
687 begin
688 Kindw(Htab[Kin, i ] , Htab[Kin ,2 j , Htab[Kin,3], Htab[Hin ,4] )
689 end ( SelectKindtM };

690 procedure Windwl;
691 begin
692 SelectHindoHÍÍ);
693 textcolor[12);
694 ootoxy(20Jl);Hriteln('ESCOJA UNA DE LAS SIGUIENTES (PCIONES'Jj
695 textcolorí?);
696 witelnC FL- Ingreso dE datos');
697 writelnC F2,- Especificaciones de lazo abierto.');
698 witeinC F3.- Especificaciones de lazo cerrado,');
699 HriteinC Fí.- Errores de estado Estable');
700 writelnC F5.- Compensación');
701 HritelnC F6.- Gráficos');
702 writelnC F7,-Salir al DOS'J;
703 writelnC FB.- Fin'J; "
704 writsln;
705 HrileC íngresE h opción deseada ');
706 end [ Hindwl };

707 procedure Hindor¡2;
708 begin
709 textcolor(7);
710 SelectWindw(2);

712 UritelnCESCUELA PdlTEOÍICA HACIONAL ');
713 Hritelní'FAC. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA');
714 WITELHCKP.ELECTRÓNICA Y CONTRd');
7Í5 textcolor(12);
716 N3ITE['ftutor: Kashington Puentestar C ' } j



717 nornivideo; r

71B end ( Hindw3 };

719 protedure Windw3;
720 begin
721 SelectKindo*(3);
722 GotoXY(l ,21i
723 textcolor(12);
724 Hritelní 'ANÁLISIS DE SISTErtAS DE CffiTROLEH EL KOTQ DE LA FRECUENCIA1 ) j
725 norsvideo;
726 Hr i te ln i 'Di rec tonlng . Patricio Burbano ' J ;
727 GotoXYU, Wt3b[3,4H'tab[3,2]Ul;
728 Hriteí'»»»» ' ) ;
729 Writeí' Versión 2.0 ');
730 HriteC «<««'];
731 a_ end

732 begin (Carstula}
733 c!r5cr¡
734 íor ÍC;= 1 to 4 do
735 bordeslKtabliC,!]-!, Ktab[iC,2H,
736 HÍndor¡2;
737 HÍndw3;
738 Hindwl j
739 repest
740 Chl;=readkey (El pri!&=r carácter de las teclas de );
741 if (chl=fO) then ( Función es E! ftSCU tO )
742 begin
743 ch:=readkey;
744 opción := ord[ch);
745 end;
746 until (chl=40J;
747 «̂ 0̂ (1,1,80,25);
748 clrscr;
749 end (caratulajj

750 {subrutina para escribir un p-ensajE en la pantalla}
751 procedure pasaje;
752 const
753 sensajes : string[5Q]
754 = ' LOS DATOS DEL SISTEKA ftlíí NO HAN SIDO INGRESADOS ';
755 var
75¿ iíiinteger;
757 begin
758 wr i te fchr (07}) ;
759 BffiDES(14,10,6¿,13);
760 H ] N D Í K t i 5 l U I 6 5 1 1 2 í ¡
761 go toxy[ l , I l iHr i t e [wnsaJBs] j
762 de3ay(2000);
763 «INDff l l l , 1,80,25);
764 GQTQXYíl j l l i
765 end ;
766 prccedure ftensajel;
767 cmsi
7¿8 (bensajesl : string[50]
769 = ' ANTES DE REALIZAR LA CQflPEiíSACIQN PHIr£RO HAGA a ' ;



770 HENSWES2: STRING[5Q]
771 = ' ANÁLISIS DEL SISTEMA.';
772 var
773 iminteger;
774 begin
775 witeíchrtü?));

776 BORDESÍW.10,66,13);

777 ÍOTOKÍÍ5,11,65,12)5
778 for i(t:=Í to 3 do

779 begin
780 SQTOWl,!);
781 DELL!NE;IRAY(300)i
782 Hriteln(KENSAJESl);
7B3 Hrite(sensa}es2);
784 KLfiY(300)jdelline;
785 end;
780 clrscrj
7B7 KriteUensajesi);
788 writeC ',ff<enSdje52);
789 delaylZOOQÍj
790 1̂(̂ (1,1,80,25)5
791 BOMY(ifi)i
792 end ;
793 end.

794 WWÍW*!ÍWW» UNIDAD QUE CONTIENE U SUBHÜTINA IH5RESO

795 unit ingresol;
796 interface

797 procedurs ingreso;
798 ispleiíBntation
79? uses
800 crt,pantalla;

801 (Subrutina que permite E! ingreso correcto de los coeficientes del
802 (5 ser evaluádojel coeficiente independíente es el primero en ingresar,}

803 procedure ingreso;

804 BEGIN
805 (Se crea un polinomio unitario para invertir el orden de las listes cuando
806 sea necesario)
B07 cirscrj
808 if dctosingresados then
809 begia
810 for i;=i to 4 do
811 begin
612 disposeíQfiJl;
813 íf chganancia thten
8W disposelPKghmí;
615 end;
816 if sisteffi3cc*,penS3do then
817 begin
818



619 dÍ5po5ElPcoiípBnsado[2])',
620 end;
821 errore5Í5teM¡=falss;
822 tarQenF:=false;fíargenG
623 sistefsacwpensado:=fal5e;
824 end;
625 UnitarioBasB¡=mli
826 newíünítario) ;
627 Unitario".datos:=l;
628 Unitario".next;=UnitarÍQBa5Ei
829 ÜnitarioBase;=UnitarÍQ¡
830 bordesIM.BO.M;
831 bordesíl.S.eO^];
832 vfindw[2,2,79,<)¡
833 textcolor(12); °-
834 GQTQXYU.l l i
835 witelnl* INGRESAR LOS COEFICIENTES DEL POUNfflIO DE LA SIGUIENTE FORrVT);
836 HRITELNC PÍS) = a(ÍJtSA(n) i al2)ÍSAln-iJ t....* a(n!tS t a{n+l] ' í i
837 víindoH(3,6,79,23)i
838 clrscr;
839 textbackground(black);
840 clrscr;
841 textcolor [7J;
842 ClrScr;
843 bien := íalse;
844 writeln;
845 repeat
846 gotoxy(l,l);clreol;
847 witel'El sistema tieriE rEalistEíítacion unitaria ? S/N '];
848 réadínírespuesta);
849 until respuesta INt 'S ' /s ' . 'N ' . 'n 'J j
650 ií (respuesta = 'S ' ) or (respuesta = ' s ' J then
851 begín
852 KP:=2 ; (Dos polinesios a ser Írigres3dc6 nuísrador y }
853 ( denominador de la ín de lazo directo G . }
854 H ;= 1; (RealÍPieritacián unitaria,el ffiódulo es }
855 PHH:=0; ( unitario y la fase es cero , }
856 baseQ[3];=nnjbaseQt4]:=nil; (Se crea la lista de datos para los )
857 nBH(0[3]);neK(Q[4]); (coeficientes de! numerador y denwina- )
858 0[3r,d5tr>5;=l;0[43A,d3tQs;=l;ídor de la función de transferencia }
659 G[3r.next;=b35eQ[3]; (unitaria H. }

860 Q[4r.next:=baseQ[4];
861 baseQ[3]:=G[3]i
862 baseQ[4]:=G[4];
863 H[3]!=0;NE4]:=Oi
864 end
865 else
866 K? := 4 ; ( Cuatro polinomios a ser ingresados : miradores í
867 ( y denoiriinadores de G y H }
868 for i != ] lo NP do
669 begin
870 bien:= false;
671 níiüe not bien do
67? begin
873 writeln;
874 case I oí

PftNTQLLA.PAS
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875 I; «ritelnCINGRESO DEL GRADO Y COEFICIENTES Da WJrtERADQR DE G(S)'Í;
B76 2: Hritelnl'INGRESO DEL GRñDO Y COEFICIENTES Ea DENDíTODOR DE G(SJ');
877 3: writelnC INGRESO DEL GRADO Y COEFICIENTES DEL fW£RADQR DE H(5)');
878 4; HritelnC INGRESO DEL GRADO Y COEFICIENTES DEL DEIGÍÍ1NADOR DE HfS)')¡
879 END;
880 REPEñT
881 HritEÍ'Ingrese el grado del polinomio - N[',i,'] - '1;
882 (*!-)read(M[I]K$I+);
883 Ypos;=HhereY-l ;
834 QK:=UOresult = 0) and [N[i]>=OJj
865 if not OK then
886 begin
837 gotoxy(l,Ypas};clreol]
888 end;
83? UMTIL OK ;
890 índice := N[I] + 1 i
891 BASEQ[!]:=nUi
892 for contador ;= Índice DOííKTO 1 do
893 BEGIN
894 msííqtlj};
895 REPEñT
B9Í» HriteCIngrese coeficiente s(',contador,"] = '};
897 ($I-)resdlOEir.dato5](tHÍ¡
898 Ypos:=HhereY-l ;
899 OK:=(IOresult=0)i
900 if not O»; then
901 gDtoxy(l,ypos);clrBoI;
902 UNTIL ok;

903 Q[I]A.nei!t:=bsseOtI3i
90Í basBO[I]:=OtI]
905 END;
906 «riteln;
907 readln;
903 REPEAT
909 witeí'Están bien ingresados loe datos ? S/lí ' ) j
910 reatílntrespuesta);
911 ypos;=KhereY-lí
912 ü respuesta in ['s'j'S'j'n'/N'] then
913 else
9H gotoxy(l,Ypos);círeol;
915 UNTIL respuesta IHI'S'/s'/N','n']¡
916 bien:=(respuesta = 'S'l or (respuesta = 's')j
917 end {*hile}
918 end;
917 ií Nti] > N[2] then
920 begir.
921 clrscr;
922 Hritelní'La función d= transferencia no corresponde a un sistema');
923 Hrilelnl'real puesto que el grado del numerador es sayor que el ');
924 writelnl'grado del deriOít,in5dor, ');
925 writeln;
926 Hritelnl'Ingrese bien los datos*);
927 dato5Íngresados:=false¡
928 ch;=readkey
929 end;
930 END; {ingreso}

1 ft - P&5
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931 MWW1 UíIDñD QUE CONTIENE U5 SUBRÜTINAS iítíMHMWtU
932 Wt tWt PfiRft CALCULAR Lfi ESTABILIDAD RELftTIVñ WWWtWW

733 unit
934 interface
935 U5E5

956 crt, panta l la , f
937 procedurE arctan2íx,y:real;var z;real);
958 procedurE EVñUVAR U, V'.REftLjPEval ¡PUNTERO) ;
939 procEdure FT;
940 PROCEDURE FTLC;
941 procedurE TRANSICIONIK ¡integer ¡ epsilon ¡real] j
9^2 procedurE n3íV*WCIfi(valores : funtsro ;
943 SradoDenoflinador ; i
9^4 procedure fFASE ;
945 procedurE A8;
9^6 procedure flrKr;
94? procedure errores ;

948
949

950
951
952
953

955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

971

972
973
974

975

976
977
978
979
980
981
962

igplE*entation
{subrutina que calcula e! arcotangente en los o
procedure srctan2(x,y:rEaljvar z;rEal);
begin

if x = 0 then
if y > 0 then z:= 90

if y ( 0 then z:= 270
el SE
z;=IBO

else
if (íy=0) and (x ( 0)) then

z;=18Q
Else

begin
z := arctan[y/x,)!lBO/pi;
if *<Q then

z;=z*18Q;
&rid;

if z < 0 then z;=z + 360;
if sbsíz) > 560 then
zi=frac[z/560)í360;

end; .

(Subrutina para Evaluar E! polinomio ingresado}

procedure EVALtVAH U.ViRt^jPevahPlMERO) ;
var

Uaux ¡real;
BE6IK

U:=0;V:=0¡
nhile Pcval O nü do

begin
üaux;=U ;
Uí^EvsK'.datos - absíKlW ;
V := absOíHUaunj
PEVS! llevar, next



933 end (nhile)
984 END;{EVñL}

985 procedurE FT;
786 BE6!N
987 for 0:=1 to 2 do
983 begin

990 EVflUUUJhVlCJl.PEJ]) ;
991 Gl[0]i=5qrt|ül[J]tül[J]

992 arctan2(ül[J])Vl[J]IPI[J])¡
993 ifíPltj] < 0) then
994 PlfJ] ¡=Pi[j] *36Q;
?95 ií ÍGU2] = 0} then
996 BE6IW
997 H;=H+O.OOOOOQQI ;
993 EVftKUi[2],Vl[2],P[2]};
999 6i[2] := sqrtíül[2]¥Ül[2] * V1E23ÍVÍ[2]J

1000 END ¡
1001 end; (for)
1002 PH:=PI[13 - P1E2] ;
1003 " G:=Gi[l]/Gi[2];
1004 EHD;

1005 [SIMiTÍKA 0¡£ EVALÚA LA FUHCim Dt TRANSFERENCIA DE LAZO CERRA&3
1006 PñÜCEDURE FTLC;
1007 VftR
1008 fase.X.YíREALj

1009 BH6IN
1010 R;
1011 G1LC[Í3:=6 ;
1012 fase:=[ph/I83)tpii
1013 X:=G»aB(íase} ;
10H Y:=GíSIH(fasB} ]
1015 61LC[2]:=S9RIÍ5qr(m) i YtY) ;
1016 arctan2ísqr(x)+ x i 5qr(y),y,PlLc[l]) ;
1017 if P1LCE1] < O íhen P1LC[1] i=PILC[l] +360;
ÍOJ8 SLC:= G1LC[13/61LC[23 i
1019 PH.C:=PÍLC[13-360 ;
1020 bsseauxí^asej
Í021 base[i]i=ba5eq[3]i
1022 be5e[23i=baseq[í]i
1023 ft ¡
1024 BLC:=6LC/6 ;
1025 PHC;=PHLC-PHj
1026 ba55:=bc5Bau>;
1027 EHD;

1028

1029 ( SUBRUTINA PAHfi CALCHAS LA FRECO3IA Dt TRftfJSICIffí DE FASE , ÍKJDU.O Y De
1030 -3 db}

1031 procedurs TR^ICIONÍK linteger i efsilon ¡resl) ;
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1032 VfiR
1033 Iteraciones ; integer ;
1034 DrtlWinicial1HlIHJKte,FIFiIF2,F3 ¡real;

1035 (SUBRUTINA PARA CALCULAR LA ECUACIÓN DE NEKTDN-RAPSOH}
1036 procedure ecuación;
1037 BE6IN
1038 FT;
1039 {k = O : Condición para encontrar la frecuencia de cruce de fase de GH
1040 k = 1 : Condición para encontrar la frecuencia de cruce de módulo de GH
1041 k = 2 : Condición para encontrar la frecuencia de -3Dbs de lazo cerrado
1042 k = 3 : Condición para escontrar la frecuencia de Phissx .Red adelanto
1043 k = 4 : Condición para encontrar la frecuencia de ílfdeseado red Atraso}
1044 case k of
1045 0: begin
1046 h:=PH ;
1047 Kte := 180;
1048 end;
1049 1; begin
1050 K := 20nn(G)/ ln[10J;
1051 Kte ;= 0;
1052 end;
1053 2: bsgin
1054 FÍLC;
1055 tí¡=2íW.NÍGLCl/LHÜO]¡
1056 Kte;=3
1057 end;
1058 3: begin
1059 H:=20nn(6/sqrtíalfa)]/ ln{10);
1000 fcte:=0
1061 EKD;
1062 4: begin
1063 K:=Ph;
1064 kte:=-phÍHX
1065 end
10¿>6 end (csse);
1067 F:= H + Kte
1068 End;

1069 begin
1070 fci;=O.OQQOQl ;
1071 w;=2;
1072 Iteraciones := O ;
1073 clrscr-,
1074 textcoloríí2*b!ink);
Í075 gotoxy(30,10);Hriteí r tU CALCliftííDO líD;
1076 «hile Iteraciones < 30 do
1077 begin
1078 ecuación;
1079 fi := F ;
1080 if abs(fl) <= epsiloo then
1081 begin
1082 Iteraciones := 31;
1083 case k of
1084 0; HfssB ;= ab=íw) ;
1035 1; tai :=abs(»i);



1080 2: VAB := abs(H}¡
1087 endose}
1088 end
1089 ELSE
1090 begin
1071 «Inicial := « ;
10?2 K := K f DK ;
1093 ecuación ;
1094 Í2 := f ;
1095 Hhile ( abs ( f l - Í2 } < 0.0QOOQ1 ) do
1096 begin
1097 ií (k = 2] and ( abs ( í l ) <= 3] then
1078 K:= « + 10¡
1099 K;= H / 10 j
UOO ecuación ;
1101 f l := f ;
Ü02 feíinicial ;= « j
1103 K ;= K i Dri ;
1104 ecuación ;
1105 f2 := f;
11% end ;
1107 13 := Dw / (Í2 / fl - U j
1108 ií 5bs(í3) <= epáilwi ítei
1109 begin
1110 case k oí
1111 0: Wfase := abs(w) ;
1112 i: K&od :=ab5(H) ;
1113 2; KAB ;= abs (KJ¡
11H eridtcase);
1115 iteraciones:=31;
1116 end
1117 ELSE
1118 begin
1119 HI= Kinicial;
1120 H¡=H-í3i
1121 iteraciones := Iteraciones + 1;
1122 ií iteraciones > 29 Uen
1123 begin
1124 clrscr;
1125 Hl:=0.0001i
1126 . Dx:=0.2;
!!27 H:=H!;
1128 repeat
1129 ecuación;
1130 ií F > O then
1131 beoin
1132 if f> 0.00̂ 01 ther,
1133 begin
1134 wl:=h'H[)rí;
1135 «¡=Kl;
1136 end
1137 end
1138 else
1139 begin
1140 wl:=xl-0f<;



1142
1143 end;
1144 un til F < 0.00001;
1145 case k of
1146 0: Hfase := abs(*) ;
1147 1: Hfrod :=abs(H);
1149 2; HAS ;= abs(H);
1149 endícass};
1150 end
1151 end
1152 end
1153 end ;(Hhile)
1154 clrscr;
1155 textcolor(71;
1156 end ¡

lis? {wwwmwmwwnwmwwwrwmmwmmttmwmmw

1158 { SUBRUTIKA PAHfi CALCULAR EL HRGEN DE GAHANCIA DE UNA FUNCIÓN K TRflKSFEREHCIft }

1159 procedure ttGANítfíCIft (valores : puntero ; Gr adulterador ,
1160 GrarioDenofcinador : integer);
1161 Var
1162 j,k , Kceros ; Integer ;
1163 epsilon ;real ¡
1164 begin
1165 (&argen6;=true¡

1166 k;=0j
1167 epsílon:=0.001j
1169 if SradoDenoainador > Grado&taerador t 2 then
1167 begin
1170 Kceros :=0j
1171 valores := valores". next ; (5e desplaza el puntero porque queda apuntando
1172 al coeficiente de Mvor exponente y este es
1173 siempre diferente de cero)
ÍÍ74 íor j := 1 to GradoEten osan ador do
1175 begin
1176 íí val ores". da tos = O then
1177 Kceros ;= Kceros + 1 ;
1178 valores ;= valores". next ;
1179 end ¡
1180 if (¡ceros = gradoí^JOBrodor + 2 theri
1191 b=oin
!ÍB2 KritelnCNo existe í-argen de ganancia ya que la curva de fase de GH ');
1183 HritelnCsieapre es señor que 180 grados');

1185 *g:=1231elO; (rtg indefinido)
1186 Hriteln('prueba4'};
1187 ch:=readkey;
ÜB3 er,d
US? else
1190 if Kceros = GradoDenoff.inador then
1191 begin
1W2 HritelnCNo existe ttargen de ganancia ya que la curva de fase ');
1193 witelnl 'nunca pasa por -180 grados'};

wim



1194
1195
1196

1197
1198
119?
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120B
120?
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216

1217

1218
1219
1220

122Í
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239

1240
1241

1243

r!g:=1231elO; ( hg = Indefinido }
Hriteln['prueba3');

end

ELSE

end

begin
TRffSICIONIfc.epsüon);
HG := -20

end

begin
K := 1000;

i f^bstph* 180) < 3 then
ftg:=1232elO ( Para chequear los valores infinitos)

eíse
begin
(pg:=1231elO; (para chequear valores indefinidos)
HritelnCpruebal');
ch;=readí:ey;
end

end
end;

DE FASE){SU8RLIT1NA hrftSE PftRA CflLCULflH a

procedure ÍFftSE ;
VAR
epsilon ; real ;

begin
(&argenF;=true;
K := 0.001 ;

ft i
ií G < 1 then

begin
Hritelní'ffe existe hARGEíí DE FASE ya que la curva de BODE es siespre negativa.');
Kriteln['A»plie la ganancia del lazo directo');

writeln;
end

else
begin
epsilon := 0.001 j
Kriteln;
transicion(l,epsilon);
m ;= 180 i PH ;

end
end;

PARA ENCONTRAR EL Aíl̂ O DE BANDA)
procedure AB¡
var
kiinteger;
epsilon¡real;



- B 26 --
1245 begin
1246 k:=2;
1247 epsüoo:=O.OOOOOIi
1.24B transicion(|:,epsilon)
1249 end;

1250 (SUBRUTIKA PARA CALCULAR EL IttXIK) DE RESOíí^CIfi V Lfi FRECUBCIft DE RESQÍJANClft}

1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262

1263
1264
1265
1266
1267
1269
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280

1281
126?

1283
1234
1285
1286
1287
1238
1289
1290
1291

1292
1293
1294
1295
1296

procure rlrttr;
var
Y,DHgrandEírsal',
fin '.farolean;
BEGIN

HIKDÜK[2, 10,79, 23);
fiB;{Se calcula el ancho de banda para encontrar la frecuencia de resonancia }

(a partir de este punto base ya que puede haber sistemas con ftás de un }
(punto de resonancia. }

DrtQrandE:=0.5;
K;= Kab;
Mr: =-3;
repeat

K'.=abs[V}-D*íQrandsí
FTLC;
Y:=20Nn[GLC)/ln(iO);
if y ) tír then
begin

ttr:= y;
Wr;= K;

end
el se
begin

K:=wfDvrarandej
Dwarande;=DrttrandE/2i

end
un til Agrande < 0,00001;

Kritelnt 'Frecuencia de resonancia Hr = ',Kr:5:3,' rad/sea ');
KritelnCttéxinio de resonancia fír = ',í1r;5;3,' Decitelios');

END;

(subrutina para calcular los tipos de los polinomios numerador y
dencíinador de ^}

procedure errores ;
var

i,j,ii: integer;
BE6IN

erroresistEfi2í=truBí
clrscr;
p;=base;
FOR 11:= i TQ 2 DO
BE6IK

tipo[il];=0;

UJITARIO:48ÍÍTARIOBAS-E;

wltiplicPolinwíbasBEül.PLUJ.Nfni.Ktilí.O.PEill.uriitarioíj
Ptil):=ba5B[ii]¡
repeat



12<?7 if p[il]A.datos = O then
1299 begin
12?? tipo[il3:= tipoCil] t i ;
1300 P[il]:=P[iir.next;
1301 end;
1302 until ptiir.datos O 0;
1303 END;
1304 (Tipo del numerador = tipo[l]}
1305 (Tipo del denominar = tipa[2])
1300 if tipa[l] > tipo[2] then
1307 begin
1309 Kpí=0;Ep:=liKv;=0;Ka:=0;Ev:=123B20iEa:=I23s20;
130? end
1310 else
1311 begin
1312 (if tipoll] O O then
1313 begin
1314 for i!=l to 2 do
1315 beoín
1316 for j;=l to tipo[l] do
1317 basE[i]:=base[ir.next¡
1318 H[i]:=N[iHipo[l]i
1319 P[i]:=basE[i];
1320 repeat
1321 Hriteln(P[ir.dato5í5;5}j
1322 Pgh[i]:=P[i]A.nexti
1323 unt i l P[i] = n i l ;
132^ ch:=readKey;
1325 end
1326 Bfíd; }
1327 tiposÍ5tetó;=Üpo[2]-tipo[l];

1328 case tiposistetta of
1329 0: begin
1330 • P[l]:=basBli]¡
Í331 P[2]í=base[2]j
Í332 Kp:=P[l]A.d3tos/P[2r,datosjEp!=l/(Hkp)¡Kv:=OiEv:=123B20iKa:=OiE3:=123B20¡
1333 Bndj
1334 1: begin
1335 kp:=123e20;Ep:=0;
133¿ P[l]:=base[13}
1337 . P[2]:=basB[2]¡
1338 P[2]¡=P[2]".ne?ti
1339 Kv:=P[ir.datos/P[2r.dstosi
1340 Ev:=l/í:v;
1341 Ka!=OiEa:=123s20¡
1342 end ;
1343 2: begin
1344 KpFl23e20iEp:=0;Kv!=123s20iEv!=0¡
1345 P[l]:=bass[l]i
1346 P[2]i=b3SB[21¡
1347 P[2]:=PUr.next;
134B P[2]:=P[2r.next;{desplazamiento del p>jntero)
1349 Ka;=P[l]",ddtos/P[23\datos;
1350 Ea;=í/ka¡
1351 end;



1352 else
1353 beoin
1354 Ep :=0; Ev:=0; Ea;=Q;
1355 Kp:=123e20iKv:=123e20iks:=123s20;
1356 end
1357 end(case)
1358 end;(sise if)
1359 end;
1360 end.

1361 tWlWWmWl UKIDAD QÍE PERHITE HULTIPLICAR DOS POLIRDrilOS WW

1362 unit w l t i p l i ;
1363 interface
1364 uses
1365 pantal la;
1366 ProcedurE wltiplicPolinoBÍvsr baseí^C ¡puntero j var Chinteger ; Ri,R2 : integer;R3,R4:PUNTEHG);
1367

136B (SUBRUTIfííj PftRA MULTIPLICAR DOS POLIfíOHIOS)

1369 Procedure *ultÍp!icPQlinoKÍvar bas?C,C ¡pufitero ; var Chinteger ; R1,R2 ; integer;R3,Rí:POfíTHRO};
1370 var
1371 53563̂ 5=4, RRaux ; puntero;
1372 Raux,i,j,k : integer;

1373 bsgin

1374 base3 := R3;
1375 baseí := RV,
1376 ií (Rl = 0) and ÍR2 = 0] then
1377 begin
137B Cl := 0;
1379 baseC;=nl!;
1330 ne«(C)i
1381 CA,datos ;= R3A, datos í Rr. datos;
1382 C".next := baseC;
1383 baseC := C
138̂  end
1385 el se
1380 begin
Í387 ií Rl = O then
1383 begin
1389 Cl ;= R2;
1390 baseC ;= nil;
1391 íor 1; :« 1 to R2 i 1 dú
1392 begin
1373 ne*ÍC);
1394 CA. datos ¡= R3A, datos ¡ RÍA, datos;
1395 R4 := R4A,next¡
1396 CA.nBitt := baseC;
1397 baseC := C
1398 end
139? end



1401 if R2 = O then
1402 betún
1403 Cl := Rl;
1404 baseC := nil ;
1405 for k:=l to Rí M do
1406 begin
1407 newICl;
1408 C".datos ;= R3",datos t R4*.datos;
1409 R3 := R3".nextj
1410 C*,next := baseC;
Hll baseC ;= C;
1412 end
1413 end
1414 else
1415 begin
1416 if Rl <= R2 then
1417 begin
141B Raux := Rl;
1419 Rl := R2;
1420 R2 ;= Rsux;
1421 RRaux := R3;
Í422 R3 := R4;
1423 R4 := RRaux;
1424 RRaux := baseS;
M25 base3 := base4;
1426 ba554 := RRaux
1427 . end;
1428 bsseC ;= nil;
1429 for j := 1 to Rl -f i do
1430 begin
1431 nerí(C);
1432 P.dstos := 0;
1433 i := 3;
1434 «hile i <= R2 + 1 do
1435 beqin
1436 , if j ( i then
1437 ' i != R2 + 2
1438 ' else
1439 begin
1440 if j = i thKi
1441 else
1442 _ begin
1443 for k ¡= 1 to j - i do
1444 R3 := R3A.next
1445 endi
K46 cA,dstos := C",DATOS t RS^.dstos I R^.datos ;
1447 R4 ;= R^.next;
Í448 R3 -.- bese3;
1M9 i := i + 1
1450 end
145Í er,d; (whi le)
1452 R4 := bsse^;
1453 C".next ;= baseC;
1454 baseC ;= C
1455 eod;
1456 for j := Rl i 2 to [R1+R2HJ do

UtUMDftJLJIPLl.PAS



JVO I ,t«- -1.Í1

púa

i TH =¡ 13
¡púa

3 =1 saseq
=: }xairv3

ípua

púa

•púa
ípua

pija

06H

¿8 V I
98VI

Z8H
IBH

(í M - TU - O
Uxa

op i - IH
uióeq

asía

ZU =: í
uaqi ZH i Ití < í H

uióaq

op ( T - Z H ) => í 3U^H

Í1=1T

¡frsseq =j vy

í^aseq =: <$
-i so^p'v£a=í so^ep-^

! |xau'vvtí =: W
T - ÍH - í o; í =:>i JGJ

op
í(3)t«u

ui&aq

8¿H
¿i»

ZJLVT
UH

0¿»
69M
89VI
¿9VÍ

99»
59VÍ

W»

09»

¿e»
se»
¿s»



-- B 3J -

]^91 WWWMtWM UNIDAD QUE CHEQUEA ERRORES EN ARCHIVOS NfimWttMWt

1492 unít chequeo;
1493 interface
1494 uses
1495 crt,pantaIJa,sonidos!;
1496 proeedure WchequeodiscotYar ok'.boolean; nwibreí s t r ingj ;
1497 procedure Rchequeodiscoívar ok'.boolean; nombre; s t r i ng l j
1498 i&plefffentstion
149? procedure Hchequeodiscotvar okiboolean; noabre: stringjj

1500 begin
1501 ok;=fa l5Ej
1502 assignfarchiva,nombre};
1503 [H-)reset(archÍYOaJ($H}i
1504 kl:=IOresult;
1505 case kl of
1506 0; begin
1507 sonidos;
1508 nriteCArchivo '.nonbre,' YA EXISTE : DESEñ DESTRUIR SU COHTEHIDO ? S/N ? ');
150? CH:=readkey;
1510 ok:=(ch='s') or [ch='S')¡
1511 Kri ie ln;
1512 end;
1513 2: ok:=truEj
1514 3: wr i te lnCPath .no encontrado');
1515 14: Hri te lnCNwbre del archivo inválido o error en el Path'};
1516 15: nritelnCArchivo ' jnosbre, ' no existe'};
1517 16: HritelnCDisco lleno'};
1518 15Q:viritelnCEl diskette esté protegido contra escritura');
151? 152: begin
1520 WritelnCDrive no está l i s to ' ) ;
1521 Hritelní'Cierre la cospuerta y presione cualquier tecla para continuar');
1522 ch:=readkey;
1523 clrscr;
1524 end
1525 end;
1526 end;

1527 procedure Rchequeodiscoívfir olcibooleanj nombre: stríng);

1528 begin
152? Qk;=false;
1530 assion(archÍYo,noisbre);
1531 ( t l - ) re5Bt(archivo)(*I+)i
1532 ki:=IOresult;
1533 case kl oí
1534 0: Dk:=true;
1535 2: begin
1536 sonidos;
1537 HritelnCArchivo ^noobre,' Î J EíiíSTE '1;
1538 HRITElnCINGRESE BIEN EL NOMBRE Y PATH (AíUx.xxí ');
1539 wr i t e ln ;
1540 end;
1541 3; n r i t e ln í 'Pa th no encontrado'};

\8iim CHE8&Q.PAS



1542 H¡ HritelnCNwbre del archivo inválido o error en el Path')¡
1543 Í5; Hritelnl'ftrchÍYQ ',nombre,' no existe');
1544 16: «ritelnl'Disco lleno1];
1545 150:Hriteln('El diskette está protegido contra escritura');
1546 152: begin
1547 KritelnCDrive no está listo');
154B Hritelnl'Cierre la compuerta y presione cualquier tecla para continuar');
1549 ch:=readkey;
1550 clrscr;
1551 end
1552 end;
1553 end;
1554 end,



1555 tmmmtmtt U N I D A D QUE PERHITE DIBUJAR LAS REDES PARA
15% mwwíwm LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPENSACIÓN imwwww

1557 unit redes;
1558 interface
1559 uses
1560 cr i ,Qraph,pantal la ;

156) procedure redadelanto;
1562 procedure redatraso;
1563 procedure redatrasojdelaoto;
1564 intplerentation

1565 PROCEDURE redsdelanto;
a

1566 var
1567 i,Bd, fe ; integer;
1568 begín
1569 Gd := Detectj
1570 InitGraphíGd, te, "!;
Í571 H Graptñesult O grDÍ; then
1572 begin
1573 nriteln( 'Error al reconocer el hardWare de su CDíputador');
1574 writelní 'Posiblemente no tiene Targeta de Gráficos o no '};
1575 «ri telnCexisten los archivos í.bgi en su directorio '};
1576 reatíln;
1577 exiti
1578 end;
1579 set}inpStylE(0,0,3);
1590 1106(0,0,720,0};
1581 1106(720,0,720,348);
15B2 linel720,34B,Of348íi
1533 1^(0,348,0,0);
1584 set!in2Sty]e(0,0,l);
1585 line(250,100,300,100);
J586 1^(300,106,300,94);
1587 1106(305,106,305,941;
1533 lineí305,ÍOO,350,100);
15S? 1^(250,100,250,130);
1590 line(250,130,275,130);
1591 line(325,130,350,13Q)j
1572 !ine(350,130,350,100};
1593 !inB(275,130,280,140);
1594 for i;=i to 4 do
1595 t*oin
1596 if oddíi) then
Í597 line(28(H(H]UOJi40í2BOtiílQ1l20)
1598 else

1599 line[28íH(H(ilOli20,280fiíiO,140);
1600 trfid;
1601 line(320,140,325,130);
1602 lir1E{350)li5,450,115);
16(i3 l ineí lSO, 115,250,115);
1604 1106(150,250,460,250);
1605 Ü06Í400,250,400,2001;
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1606 1̂ 6(400,150,400,115)',
1607 line(400,150,41Q,155);
1603 Hne(4ÍO,W5,40Q,200);
1609 for i:=l to 8 do
1610 begin
1611 if odd(i) Ufen
1612 line(410I155Mi-llr5l39
1613 else
1614 line(390,155+f 1-1)15,410,155^5);
1615 end;
16J6 wlTextStylell.O.Z};
1617 mvBtodSO.WÍiouttfiíttCRED DE ADELANTO DE FASE')i
1618 ravEto(293,70);
1619 Oj t t ex t í 'C l ' l i
1620 wveto(2?5,140)i
1621
1622
1623 Q U t t B x t ( ' R 2 f ) ¡
1624 *ovEtod50,165};
1625 out text í 'Ein 1 ) ;
1626 TOVEto(450,165);
1627 Duttextí'Eout'Ji
Í62B rav5to(i5Ct,300);
1629 outtexíí'Presione cualquier tecls r^ra continuar');
1630 chí=resdkey;
1631 clesrvi^port ;
1632 restoreCrthods;
1633 CloseGraph;
1634 er.d;

1635 procedure redatraso;
1636 var
1637 i,Sd, 6c ; iníeger;
1638 bsgin
1639 Bd ;= Detect;
1640 InitGrapM&d, GE, "}¡
16¿1 if GraphResiilt O grOÍ: then
1642 beoin
I6s3 Hr i te lnCError al recoriCfcer E! hardware de su
1644 Hritelnl'Posible*5nlE no tisne Targeta de Gráíicos o no ' )
1645 Hri íet 'existen los archivos í.bgi en su directorio. ' ) ;
1646 readln;
1647 exit¡
1643 end;
1649 SBt l ineSty lElO.O.S) ;
1650 1^(0,0,720,0);
1651 1106(720,0,720,343);
1652 lins(720,348,0,348);
1653 ¡ inefO.^S.O.O);
1654 5e tUnBStyle(0 ,0 , l ) i
1655 Iine(150,i30,275,130);
1656 1^(275,130,280,140);
1657 íor i ;=l to 4 do
1658 begin
1659 ií odd( i ) tten
1660 linBÍ28ÍHíHíílO,140,28ÍKiílQ,l201
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1661 . Bise
166? lineí28C*(i-l]nO,i2Q,280*mo,140);

1663 end¡
1664 line(320,140,325,130);
J665 1106(325,130,460,130);
1666 HneílSO, 250,460,250);
1667 linE(400(150,400,130);
1668 HnE(400,150,410,155);
1669 üne(410,175,400,200);
1670 íor i:=l to B do
1671 begin
1672 íf odd(i) then
1673 lirie{4IO,155*{i-l)t5,390,155Hí5]

1674 e he
1675 linGÍ3W,155i(i-l)t5f410,155iii5);
1676 end;
1677 line(400,250,400,220];
1678 line!390,220,410,220);
1079 linE(390,2i5,410,2Í5];
1680 line(400,215,400,200);
1681 setTe>;tStyle[l,0,2};
1682 i<ovEto[15Q,401iDuttExtí'RED DE ATRASO D£ FASE'};
1683 MVEtoí273,B5)j
1684 Outtextí'RDj
1685 fíDYEtQÍ360,165];
J686 outtext('R2'J;
1687 ftüveto(360,205];
1688 oüttext( 'C2') i
1689 BQYeto(150(180)i
1690 outtext('Eín');
1691 itK)veto(450J180);
1692 Duttext('Eout');
1693 Mveto(i50,300|i
1694 oüttextl'Presione cualquier tecla para continuar'];
1695 ch:=readl;ey;
1696 clearvieHport ;
1697 restoreCrtfode;
1678 CIoseGrsph;
1699 end;

1700 procedure redatrasojdelanto;
1701 var
1702 i,&d, Bft ; integer;
1703 begin
1704 Bd := Detect;
1705 InitBraphíBd, fe, "};

1706 ií SraphResult O grOk tten
1707 begin
1708 witelní'Error si reconocer el hardware de su Cwsputsdor'í;
1709 KritelnCPosiblemente no tiene Targeta de Gráficos o no*) ;
1710 witeí'existen los archivos i.BGI en su directorio ');
1711 readln;
1712 exif;
17J3 end;
1714 set!ineStyle(0,0,3);
1715 !ine(0,0,720,0);



1716 line(720, 0,720,348);
1717 line[720,34B,or34B);
1718 line(Q,348(0,0);
1717 setl inBStylelO.O,!};
1720 1106(250,100,300,100);
1721 HnB(300, 106,300,74);
1722 1^6(305,106,305,94);
1723 1106(305,100,350,100);
1724 Iir.el250,100,250,i30];
1725 line[25Q, 130,275,130);
1726 1106(325,130,350,130);
1727 1106(350,130,350,100);
1723 11(16(275,130,280,140)}
1729 for i:=l to 4 do
1730 tegin
1731 if odd(I) then
1732 Hneí28CH(I-imO,14Q,28<HiílQ,12G]
1733 else

1734 Iin6(280t(i-l)tl0,120l280*i*10)140);
1735 end;
1736 line(320,140,325,130);
1737 line(350, 115, 450,115);
1738 1109(150,115,250,115);
1739 line(150,250,460,250)¡
1740 lir,e(400,140,400,U5);
1741 1106(400,140,410,145);
1742 1106(410,185,400,190);
1743 line(400, 190,400, 210);
1744 line(390, 210, 410,210) ¡
1745 11^(390,215,410,215);
1746 1106(400,215,400,250);
1747 íor i;=l to 8 do
1748 begin
1749 ií oddí i ) then
1750 line(410,145MH)t5I390,145fií5)
1751 else
1752 l inB(390,H5+ÍHJt5 í 410, 145HÍ5);
1753 end;
1754 setTextStyleíi.Q^};
1755 «.QvetodSO^OJioottextí'RED DE ATRASO-ñDELAÍÍTO DE FASE');
1756 aovBtoí293,70);
1757 O j t tBXt rC] 1 } ;
1758 wveto(275,140)j
1759 oul textCRl ' ) ;
1760 wvetoi^O.lSO);
1761 ou t t ex t ( t R2 ' í ¡
1762 wvEto[360,2001;
1763 o u t t E x t ( ' C 2 I ) j
1764 wvBto(150,I65)i
1765 o u t t B X t l ' E i n ' i i
1766 poveto[450,165);
1767 ou t tBx tCEout ' í i
176S ftoveto(150,3001;
J769 outtextl 'Presione cuáiquier íecls psra continuar');
1770 ch:=readkey;
1771 clea

REDES, PñS



1772
1773 CloseGraph;
1774 end;
1775 end.

1776 t t t i í i W M W í MDAD QUE fiLERTA Al USUARIO CUTO
1777 W W Í W I i m SE m COHETID3 flLHJH

1778 unit sonidosIj

1779 interfsce
Í780 procedure sonidos;

1781 ifspleftentation
1762 uses
17B3 crt;
1784 ver
1785 iiinteger;
1786 procedure sonidos;
1787 begin
1786 íor i ;= 1 to 20 do

1789 begin
1790 sourKÍÍlOOÍrandMi(i));
1791 dslaylSOÍ;
1792 end;
1773 nosoundj
1794 end ¡
1795 end.



1796 WiítWÍW!! UNlDflD OUE PERtIITE IKPRMIR L05 6RAFICOS

1797
1798
1799
1800

1801

1802
1803

1804
1805
1806
1807
1808

1809

1810

1811
1812
1813
1814
1815

1816
1817

1818
1819
1820
1821

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1B28
1329
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1B37
1838
1839

1840
1841

1842
1843
1844

unit pringraf;
interíace
uses
crt,graph,printer;
procedure IMPRESORA;

i*píe*entation
procedure IMPRESORA;

VfiR
Poraficoipointer;
areaiHord;

a '

residuo, nüwro^X, I; ¡NTE6ER;
wdQjChichar;
no!íbre;string[30];

procedure ip-prúir;
const
i»presora;array[Q.,7] oí integer = (123,64,32,16,8,4,2,1);
V5r
fiÍa,CQhJ!>na;integEr;
sodoíchar;
areaiH-ord;
repetirgrafícoíboolEan;

procedure datografico;
VAH
jl,punto:IKTEBER;
BEBIH

numero :=0j
FOñ Ji ;=CiT07 DO
begin

puntoí^gstpixeKcoluRna.jitBMilali
if punto <> 0 then
fíüf€ROí= líLfIERO * íft'presoratjl];

end
end;

begin
repeat

cleardcvice;
restoreCrtííode;
KindwU.i, 80,25);
clrscr;
gQtaxy(2Q,JQ)iHnleln('ttQDQS &E IlPRESIOfD;
«SliaHC i,- SlfRE DENSIDAD. [120 coludas] ');
HRITELHC 2.- DOBLE DOiSIDAD ');
KRITELNC 3.- DOBLE D£(^S!DAí)-ALTA VELOCIDAD ');
^RITELNC 4.- aiADRLaE DElíSIKD ' } ;
60TOxyí20I24J¡Kriteí'ESCOJfi UÍA OPCIííí ' ) ;
ch:=readkey;
case ch of
T ; »odo;='K';



1845 T : Rodo:='L';
1846 '3' : *odo:=T;
1847 'V : Kxto:=T¡
1848 end;
184? setoraphftodeígetgraphKKJe);
1850 putúage(Q,0,Pgrafico'líÜ);
1851 residuo:=x *od 256;
1852 MRI7aNlLSTlCHAR(27},1fif ICWR(8J);
1853 POR fila := O TO y DO
1854 BEGIN
1855 ^ITE(LST,CHAR(27))p^o)CHAR(re5ÍduD),CHAHtround(int(x/256))));
1856 FORcoluBna;=OTO X DO (X = geUaxX M)
1857 begin
1B58 dato-gráfico;
1859 HRITEÍL
1B60 end;
1861 delayílQOQ);
1862 HSITELNILST);
1863 ENDj
1864 setviwportlO^
1865 clearvienport;
1B& setYiBHportlOjOjT
1867 ' 00116x1x1(150,328,'PRESIONE ' R ' PARñ REPETIR LA IMPRESIÓN ');
1868 OUTTEmY(i50,338,'0 CUÍHQUIER TECLA PñRft C^Tif^tAR, '};
1869 CHí=REftDKE\'i
1870 repetirgraíico:= (ch = 'r' 1 or (ch = *R')¡
1871 WTIL not repetirgrafico;
1872 end;

1873 BEGIN (impresora]
Í874 í;=geíftax^i; (getoaxX da el valor de 719 para »odo Hercules}
1875 y;=round((geUaxYí-lJ/8]; (QeUaxY da el valor de 437 para KKÍO Hercules}
1876 area:=í*3gesÍze(
1877 geUeff;ípgrafÍco,area);
1878 • g5Íiía9=(0,0]fe
1879 spttextstylelOjO,!); "
1B8Q outtextxy(90)330J'Desea iipriftir el Braíico S/N ? ')
1881 ch:=read(:ey¡
1882 ií (ch='5')or(ch='S') then
1883 begin
1834 iflprifiir;
1835 end;
1886 freeíBes[Pgraíico,area);
1887 END;
1883 end.
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-B 40

íes1? mttmmiimm UNIDAD QUE REALIZA u CQHPENSACIOH ntíwwmíwmi

1890 unit compensa;
1891 interface
1892 uses
1893 crt,graph,pantalla,»ultipli,margenes,redes;
1B94 procedure compensación;
1B95 procedure fijusteSanancia;
1B96 Procedure fiDELAKTQ;
1897 Pnxedure atraso;
1899 PROCEDURE ATRftSÜJDELftNTOj
1899 PROCEDURE PID;

1900 procedure Cwp_Lazosltenoresj

1901 iftple*entation 0

1902 procedure compensación;
1903 type ;

1904 Hrkstring=5tring[8Q3i
1905 var
1906 coluEn,rw:integer;

1907 procedure HriteSlwíswrkstringJj
1908 var
1909 i:integer;
1910 begin
1911 rw:=ro**l¡
1912 gotoxy(Z7,10|;

|| 1913 write(row:2};
1914 gotoxy(18,ll+rw);
1915 for i:=l to lengthts) do
1916 begín
1917 Hrite(s[i])i
1918 gotoxy(38,10)}
1919
1920
1921 delayírandor.flOO))
1922 endj
1923 end;(HriteSlw)

1924 . begin
1925 clrscr;

1926 bordesdó^.M^i);
1927 colu*n:=0;rw:=0;
1928 gotoxy(21,iO)iHrite['LinB3 Columa Archivo ; A¡ftYUDA')¡
1929 gotoxyíl8,12)¡WriteSloH ('La compensación de un sisteca se la puede']
1930 gotoxy(18,13J;Write51oH ('hacer ya sea con redes de retardo de fase,'
1931 gotoxy[18,H);BrÍteSlw ('adelanto de fase , de retardo-adelanto, o 1 ]
1932 gotoxy(18,15)¡KriteSlwCmediante las 1 lacadas acciones de control');
1933 gotoxy(lB,16];KríteSlw('que son de uno, dos y tres téntinos corres-');
1934 gQtoxy(lB,17};Hrite51otí('pondiendo a los controles Proporciona], In-');
1935 gotoxy(lB,I8í¡KriteSlw('tegral y Derivativo, Proporcional Integral y ' ]
1936 gotoy.y(18,19);WriteSlw('Prop'3rcion3l Integral Derivativo (P ID) . ' ) ;
1937 gotoxy(lB,20);
1938 end;



1937 procedure fijusteGanancia;
1940 VfiR
1941 IhlNTESER;
1942 begin
1943 clrscr;
1944 witelnCPara satisfacer las condiciones de error en estado estable se debe');
1945 KTÍteln('hacer un ajuste de ganancia lo cual distinuye el error pero también'};
1946 HritelnCse reducen los valores de fíargen de fase y de ganancia tendiendo el');
1947 witElnCsistesa a la inestabilidad o aumentando su inestabilidad.'!;
1948 xriteln;
1949 HriteC Desea compensar el error de estado estable (5/N) ? ');
1950 REPEfiT
1951 ch:=readkey;
1952 yposi=whereY-li
1953 if ch in [ ' s ' /S ' /n ' /N ' ] then
1954 else
1955 gotoxy(l,Ypos)jclreol;
1956 UKTILch INt'S'.'s'.T.'n'];
1957 cbganancia;= [ch = 'S'Jor (ch = 's');
195B if chganancia then
1959 begin
1960 clrscr;
1961 textcolor(12)¡
1962 gotoxy(7l2);Hrite('VA!.OR INICIAL ');
19Í.3 gotoxy(47I2};Hrite('VALOR DESEADO '};
1964 textcolor(bnwn);
1965 BASE;=BASEBH;
1966 ERRORES;
1967 case tiposistwa oí
196S 0: begin
1969 gotoxyíl,4)}Hrite('Error de Posición (Ep) = ',Ep;5;3};
1970 entíj
1971 í: begin
1972 gotoxy(l,4};Knte('Error de velocidad (Ev) = ',Ev:5;3)i
1973 end ;
1974 • 2; begin
1975 gotoxy(Í,4)!HrÍte('Error de aceleración (Ea) = ',ta:5:3);
1976 end ;
1977 endifcase)

1978 Hith datosJeseados do
1979 case tiposiste^a of
1980 0; begin
1981 REPEfiT
1982 gotQX,y(40,4);Krite('Error de Posición ÍEp} = ' ) ;
1983 (tI-]resdlEpdBseado)($Ii);
1984 Ypos:=HbereY-l ;
1985 OK:=(IDresult=0)!
1986 if not ffi then
1987 begin
1988 ootoxy(40,ypos)¡clreol;
1989 end;
19TO UfílL oí;;
1991 Kpdeseado:= 1/Epdeseado - 1;
1992 Kadicional:= Kpdeseado/Kp ;



1993
1994
1795
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2056
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
202<!
2025
2026
2027
2028
2029
2030
203i
2032
2033
203Í
2035
2036
2037
203B
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
20Í6
2047
2048

- B42
end;

1: begin
REPEAT

Qotoxy(40f4J;Hrite['Error de velocidad (Ev) = ');
($Hread(Evdeseado] ($!+};
Ypos:=HhereY-i ;
OK:=(IOresult=0) and (Evdeseado ) 0);
if not OK then

begin
' gotoxy[40jypos);clreol;

end)
UffTIL ok;
Kvdeseado:=l/Evdeseado;
Kadicional:=Ev/EvdBSEado;

end;
2; begin =>.

REPEfiT
gotoxy(40,4};Hríte('Error de aceleración (EaJ = ' } ;
($Hread{Eadeseario) [$!+};
Ypos:=*íhereY-l ;
OK:=(IOresult=Q)i
if not OK then

begin
gDtoxy(40,ypas);clreal;

end;
UHTIL ok;
Kadese3do;=l/E3deseado;
Kadiciona 1 :=Ea /Esdeseado ;

end
else
begin

clrscrj
«ritelnCEl ajuste de Ganancia se calcula para sistemas de orden'];

KritelnCno wyor a dosj ye que se utiliza esta técnica para compensar');

nríteCel error en estado estable.');

Kadicional:=l;

end;

end; (case)

I>iit3rio;=ünitarioba5e¡

Ur!ÍtarIo\datos:=ííadícionaí;

FUTÍ Il¡= i 10 2 DO

BEBIN -

Pgh[il];=base5H[il];

Unitarioî üiitarioBase1,

PKgh[iI3:=ba5eKGH[íl]j
W!TñRIO:=UÍITñRIOBASE;

Ur1itarioA,datos:=l;

sisteme expensado : =true ;

bósei^basekgh;

P:=faase;

basecoífipensado[i]:=Base[l]; (( Estas instrucciones pentiten que solo i)

baseco<ripensado[2];=Bsse[2J; (( con ajuste de ganancia se pueda volver 1}

Pco*íipensddo:=baseco5ipen5atío; {í nenú principal y calcular cualquier paráí)



2049
2050
2051
2052
2053
205$
2055
205Í,
2057
2058
205?
2060
2061
2062
2063
20M
2065
2066
2067
20Í>8
206?
2070
2071

-2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
207?
2080
2081
2082

2083
2084
2085
2086
2087
2038
2039
2090
2091
2092

2093
2094
2095

2096
2097
2098
2099
2100
2101

Ncowpensado[l]:=ngh[l]j (í »etro de la planta compensada,
Ncw!pens3do[2]:=ngh[2]¡ (t

End
elsE
begin

baseKgh¡=b5segh;
base:=basegh ;
KadÍcional:=l¡
P:=basEj
sistefiacoflipensado;=f3l5ei

end;
writEln;
witeln;
hganancia(P[2]lN[l],N[2]]¡
P;=base;
Mase;
P:=basE;
if chganancía then
begin

textcolor(12);
witelnl 'Especificaciones del sistema cospensado en ganancia'];
textcolor(7);

end
else
begin

textco!or(12];
witelnl 'Especificaciones del sistema no compensado en ganancia');
textcolor(7]}

end;
Mriteln;
if *f=123ielO tben
«ritelní 'Margen de fase = Indefinido']
Else
witelnl'Kargen de fase = ',tíf:5:3);

if »g = 1231eIO then
víritelnt'fergefi de ganancia = Indefinido')

else
if ftg = 1232elO then

writelnt'ftargen de ganancia = Infinito')
Else

Hritelni'fárgeft de ganancia = ',f(g:5:3];
gotoKy(30120}jwrite(tPresion5 cualquier tecla para continuar');
ch;=readkey;

end;

Procedure ADELñffíO;
var
iliinteger;

(ttmtMmtmttmrMUttmu
(ícálculo de la red ds adelanto* }
{tiJiiiiíüniiiltillJlüiiitiii)

begin
if chganancia then

bas€:=baseKKí

U
t)



2102 else
2103 base:=ba5egh;
2104 piábase;
2105 HganancíaíPm.N
2106 P:=base;
2107 »fase i
2109 errores;
210? repeat
2110 clrscr;
2111 textcolor(12);
2112 Hriteln;
2113 ií chganancia then
2114 begin
2115 Hritelnt'VALORES CALCULADOS CON AJUSTE DE');
2116 HritelnCBAÍWCIA'í;
2117 gotoxy(47,2};w-itE('VALORES DESEADOS ');
2118 textcoíor(brcxi);
2119 Mith datosjieseados do
2120 case típosistesa of
2121 0; begin
2122 gotoxyU,4);Krite('Error ds Posición (Ep) = 'jEpdeseadoiJiS);
2123 end;
2124 1; begin
2125 gotoxy[l,4);HrÍte('Error de velocidad (Ev) = ',EYdesEado;5;3);
2126 end ;
2127 2; begin
2128 gotoxy[l,4);Hrite('Error de aceleración (Eal = ',Eades5ado:j:3J;
2127 end ;
2130 end;(case}
2131 END
2132 else
2133 begin
2134 nritelní'VALORES CALCULADOS SIN AJUSTE DE;)¡
2135 HRITElni'GftNftííCIfl ');
2136 " gotoxyH7,2)jHrite(1VñLORE5 DESEADA ');
2137 textcolor(brcwn);
2Í58 Kadicional:=l;
2139 case tiposisteoa of
2140 0; begin
2141 gotoxy(l,4)jKriteí'Error de posición (Ep) = ',Ep;5:3)i
2142 end;
2H3 1: begín
2144 gotoxy(l,4j¡^itE('Error de YElocidad (Ev) = ' ,EY;5;3};
2145 end;
2146 2; begin

2147 gotoxy(i,4);t)rite['Error d& aceleración (Ea] = ',Ea;5:3);
2148 end
214? end (case)
2150 end;
2151 ií »g = 1231elO then
2152 begin
2153 gotoxy[l,5);wríte('Kargen ds Banancia ír»g] = Indefinido')
2154 end
2155 sise
2156 if »g = 1232eíO then
2Í57 begin
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É 2212 entí;

2158 gotoxy(l,5);Hrite('hargen de Ganancia (HgJ = Iníinito')
2159 end
2160 elsfi
2161 begín
2162 gotoxy(l,5};Hrite('riargen de Ganancia (fa) = ',Rg¡5:3)

2163 end;

2164 ií fif = 1231elO then
2165 begín
2166 gotoxy(i,6);Hrite('n'argen de Fase ÍMíJ = Indefinido1);
2167 gotoxy(l,10)¡>irite('NQ se puede calcular ninguna red');
2168 gotoxy(l,12];Hríte('Presione cualquier tecla pare regresar al *enú'}j
2167 exit;
2170 end;
2171 gotoxyU^liHritef'Margen de Fase (Kf) = ',rtf:5;3l;
2172 nith datos_deseados do
2173 begín
2174 REPEAT
2175 gotoxy(40,5);write('f1íargen de Ganancia (ttg) = ');
2176 W-}read(HgdeseadQKW};
2Í77 Ypos;=*hereY-l ;
2178 OK:=(IOresult=0)í

2179 if not OK then
2180 begin
2181 gotoxy(40,ypos);clreol;
2182 end;
2183 ÜNTIL ok;
218̂  REPEAT
2185 gDtoxy[40,6)iHritE('«argén de Fase (Hf) = ');
2186 [$I-}read[Hfdeseado)($K};
2187 Ypos:=HherEY-l ;
2183 OK;=ÍIOresult=Q)}
2Í89 ií not (X then
2190 begin
2WÍ - goto>:y(4Q,ypos);clreol5
2192 end;
2193 UNTILok;
2194 end;
2195 readln;
2196 repeat
2197 gotoxy(20,15);Hrite('E5tan bien ingresados los datos ? S/tí ');

2198 readlntrespuesta);
219? ií respuesta in [ 's ' , 'S ' , 'n ' , 'N ' ] then
72® elsp
2201 gotoxy(20,15);clreol;
2202 UÍTIL respuesta INC'S' /s ' /N' . 'n1] ;
2203 bien:=(rE5puesta = ' S ' J or (respuesta = ' s ' ) j

2204 until bien;

2205 clrscr;

2206 if DatosJeseados-rifdeseado <= flf then
2207 begin
2208 HritelnC U red de adelanto no puede dar ¿ngulos negativos.');
2209 nritelnCIngrese bien los datos o el Sistema no necesita Compensación');
2230 witelní'Presione cualquier tecla para regresar al wnú.'lj
2211 exit



2213 sisteff.acoftipensado:=tnje¡
2214 witelnC Ingrese un valor de ángulo para tospesar el corrimiento de la');
2215 HriteCfrecuencia de cruce del nodulo de BH (5 - 12 Grados) '};
2216 re3d{DeltaPhi); "
2217 PHlKax:=Datos_de5Eados.ttfdesEado - flf + DeltaPhi;
2218 alÍ3:=(l-sin(PHIwxípi/180))/(Usir,(PHIwxtpi/lBO))i
2219 writelnt'ñf deseada = ',Datos_de5eados,Mfde5eado¡5:3);
2220 wítelnt'tíf calculado = ' ,* f :5:3)¡
2221 Hritelnt'PHIwx = ',phi*ax;5:3);
777? writelní'alfa - r ,alía;5;3)i
2223 ch;=readkey;
2224 gotoxy(30í10)¡tEXtcolor(12iblink);Hriteln('CALaJLÍVlíD01)i
2225 if chgananda then
2226 basc:=besekgh
2227 else
2228' begin
222? base;=ba5egh;
2230 ba5ekgh:=bs5Bgh;
2231 end;
2232 transicíon(3,0.001);
2233 clrscr;
2234 textcobr[7);
2235 HcEro:=HÍsqrt{alía);

2236 Hpolo:=Wcero/alfa;

2237 baseKgh[3]:=nil;
2238 ne«(PKgh[33);
2237 PKgh[3]A,dato5:=feero;
2240 PKgh[3)rt.nexti=ba5eKgh[3]i
2241 ba5ekgh[33:=Pkght3]j
2242 ne*{PKgh[3]};
2243 PKgh[3]A.datos:=l;

2244 Pt¡gh[3]A.next:=b55eKgh[3];
2245 ba5eKgh[3]:=Pkgh[3]¡
2246 .
2247
2248 PKgh^]A.dstos:=Wpolo;
22^9 PKgh[4]A.next:=ba5eKgh[4]¡
2250
Z251
2252
2253
2254 baseM[43;=Pkgh[4];
2255 Ngh[3]:=i;
2256 NghW]:=l;
2257 Unitario:=unitarioBsse¡
2253 Unitario", datóse/alfa;
225? íor II := i to 2 do
2260 beoín
2261 Pkgh[Il]:=BASEKgh[I13;
2262 PkghEIl+2]:=BAS£kgh[IH2]j
2263
2264 mltiplicRjlinMÍbaseCw^
2265 UNI7ftRIO:=U«TftRIOBASE;
2266 Pcc«pen53do[il]:=ba5eCc«pen5ado[íl];
2267 if il = 2 then
2268 Urutario\datos;=l;
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2269
2270 ffultiplicPolInc>R(ba5eCoffipen53dQ[il],rcQfipensato^
2271 tario);
2272 end;
2273 base[l]:=basetoff¡pensadQ[l];
2274 -... baseE2]:=basecoBpensadoE2]j
227*5 P:=ba5e;
2276 nganancia{base[2],Nco*.p'ensado[l]1Nco«i[>en5ado[2])j
2277 p:=base¡
2278 Ufase;
227? textcolor(12);
2280 nritelnl'Especificaciones del Sistema compensado con red de adelanto')!
2281 textcolor ( 7 ) ;
2282 writeln;
2283 if Hf = 1231eiO then
2284 HritelnCfíargen de fase = Indefinido']
2285 else
2286 HritelnCHargen de fase = ',Hf:5:3)j
2287 if »g =1231elO then
2288 HritelnCMargen de ganancia = Indefinido')
228? else
22?0 if *g = 1232elO then.
2291 Hritelnl'ítargen de ganancia = Infinito')
2292 else
2293 witelnCKargen de ganancia = ' r K g : 5 i 3 ) j

2295 Hritelnt'CALQlO DE LOS REI-BÍTOS DE Lñ RED D€ ADELí^iTO ' ) ;
22?6 HriteCIngrese el valor del condensador en licrofaradíos C = ' ) ;
2297 read(Conden53dori);
2298 ResÍ5l:=l/(Hcerotcondensadorl); (Resistencias en í'feĝ f̂̂ sios}
22?9 Resi52;=resi5líalfa/{l-alfa);
2300 clrscr;
2301 Hindwd, 1,80,25);
2302 redadelanto;
2303 - b3se[I3i=ba5eCo9pensado[l]i
23W bas£[2];=baseCoftpen5ado[2];
2305 - Haux;=N;
2306 NCl]:=ffcoitp5n5ado[l]j
2307 N[2]:=ffco»pensado[2];

2308 errores;

230? N:=Kaux¡

2310 clrscr;
2311 Kindwíl,1,80,25);
2312 50̂ 5(1,1,79,20;
2313 «indOff(2I3,78I23íi
23H gotoxyí20,8}itextcoloríl2)¡Kriteí 'PftRAhUR03 DE Lñ RED DE ADELANTO'li
2315 gotoxy(i,10);
2316 nritelnC Cl = ',Condensadorl:5;3,' Kicrofarsdios ' l j
2317 wri te lní ' Rl = ',re5Í5l:5:3,' heoshoaios'};
2318 HritelnC R2 = ',re5Í52;5;3,' tegahwios')¡
2.319 HritelnC a l f a = ' , 5 l fa ;5 ;3 ) ;
2320 HritelnC «cero = ^KceroiS^Jj
2321 **ritelnC «polo = ',Hp3lo:5;3);
2322 HritelnC Kadicional = ',kadicion3l:5:3)í
2323 ypos:=4íhereYj



2324 case tiposisteisa of
2325 0: begin
2326 gotoxy(20,yposH)iHrite('Error de posición ÍEp) = ',Ep¡5:3};

2327 end;
2326 ii begin
2329 gotoxy(20,ypQ5-U);Nrite('Error de velocidad [Ev] = ',Ev;5:3];

2330 end;
2331 2; begin
2332 goto>;y[20,ypos-fl);Hrite('Error de aceleración (Ea) = ',Ea;5;3);

2333 end
2334 end {case};

2335 gotoxytSSjZOJjHriteCPresione cualquier tecla para continuar');
2336 end;

2337 Procedure atraso;
2338 var
2339 ihinteger;
2340 cmwwífwwwwwm»)
2341 (( cálculo de la red de atraso t)
2342 (WWWMWWWWIIWW
2343 begin
2344 clrscr;
2345 Hritet'Desea compensar el ');
2346 ypos;=fthereY-i;
2347 textcolort lZJi
2348 HriteCE'l;
2349 textcolor(7);
2350 writet'rror de estado estable o el '1;
2351 textcolor{12);
2352 witel'irii
2353 textcolorUÍ;
2354 Kriteí'argén de fase ? ' ) ;
2355 .. REPEAT
2356 ch;=readkey;
2357 ií ch in [ 'e ' . 'E ' /H ' . ' s ' ] then
2358 else
2359 gotoxyti Jóos) jclreol;
2360 UKTILch IN['ef,fE','»','«'];
2361 if ch in ['e','E'] then
2362 begin
2363 sÍ5teffi3cofipensado:=true;
2364 círscr;
2365 textcolor(12);
2366 ootoKyíy^íjHriteCVALOR CALCULADO ' ] ;
2367 gDtoxy{47,2);Hriteí'VñLffi DESEADO ' ) ;
2368 iextcolor(brwn);
2369 case tiposistesa of
2370 0: begin
2371 gQtoy.yÜ,4!;Nrite('Error de Posición (Ep) = 'jEp:5:3);
2372 end;
2373 1: begin
2374 gotoxy(i,4);Hrite('Error de velocidad ÍEv) = ',Ev:5:3)¡
2375 end ;
2376 2: begin
2377 ootoxy(l,4);Hrite('Error de aceleración (Ea) = ',Ea:5:3);



2378 end ;
2379 enriscase}

2380 Kith datos_deseados do
2381 case tiposístena oí
2382 0: begin
2383 REPEAT
2384 gQtDxy(4Q,4];Krite('EiTQr de Posición (Ep) = '];
2385 í$Hread(EpdeseadQKfH};
2386 Ypos:=HbereY-l ;
2387 DK:=(IOresult=0);
2388 ií not OK then
2389 begin
2390 gotoxy(40,ypo5);clr5Dl;
2391 end;
2372 a- UNTIL oki
2393 Kpdeseado:= Epí(HKp)/Epdeseado - 1;
2394 Kadicional:= Kpdeseado/Kp ;
2375 end;
2396 1: begín
2397 REPEftT
2378 gotoxy(40,4);HrÍteí'Error de velocidad (Eví = ');
239? (tI-}read(Evde5eadQ)(1H);
2400 Ypos:=HhereY-l ;
2401 QK:=(10result=0) and (Evdeseado ) 0);
2402 if not OK then
2W3 begin
24M gotoxy[40,yp35);clreol;

2405 end;
2106 UKTIL ok;
2407 Kvdeseadoí^i/EYrfEssado}
2408 Kadicíonali=Ev/EvdESEadoj
2409 endi
2410 _. 2: begin
2411 REPtAI
2412 9otoxyí40,4);Hrite['Error de aceleración (Ea) = ');
2413 ($I-}readíEadeseadoUm}j
2414 Ypos:=HhereY-l ;
2415 0;:=(IOresult=0)¡
2U6 if not OK then
2417 begin
2^18 ootoxy(40,ypcrs];clreo!¡
2U9 end;
2420 UKTIL okj
2421 Kad&seado!=l/Eadeseado;
2422 Kadicional:=Ea/Eade5eado;
2423 end;
2424 eridjícáse}
2425 teta^kadicional;
2426 kadícioíial:=lj
2427 qoto):y(30,iO);textcolor(i2iblin[;J;Hriteln('CAiaf^íDO'|;
2428 { ií chganancia then
2429 base;
2Í30 else
2431 begin
2432 b5SE;
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2489 gotoxy(l,4];Hrite('Error de velocidad (Ev) = ',EYde5Eado:5:3^
2490 end ;
2491 2; begin
2492 gotoxy(1,4)j«cite[ 'Error de aceleración [Ea} = ^EadeseadoiJiS);
2473 end ;
2494 end;{case}
2495 END
2476 else
2497 begin
2498 Hritelnl 'VflLORES CALORADOS SIN AJUSTE DE') ;
249? HRITEln l 'Gf iNANCIA '};
2500 gotüxy(47,2);Hriteí 'VftORES DESEADOS '};
2501 textcolorlbrtMiJ;
2502 Kadidonal:=l;
2503 case tiposiste&a oí
2504 ' 0: begin ' o. -
2505 gDtoxy(l,4);Hrite['Error de posición (Ep) = ',Ep¡5¡3);
2506 end;
2507 1; begin
2508 gotDxy( i ,4) jHr i te( 'Error de velocidad (Ev) = ' ,Ev;5;3);
2509 end;
2510 2: begin .
2511 gotoxyUjMiWriteCError de aceleraciór¡ (Ea) = ' ,Ea;5:3);
2512 end
2513 end (case)
2514 end;
2515 if BQ = Í23iel0 then
2516 begin
2517 gctoxy(i,5í;*rite('fi5rgen de Ganancia (fig) = Indefinido')
2518 end
2519 else
2520 ií ng = 1232elO then
2521 begin
2522 gotoxyíl^í jwri tel 'Kargen de Ganancia (rtg) = Inf in i to ' )
2523 etid
252^ eise
2525 begin
2526 gotoxy( l ,5} iHr i te ( ' fe rQBn de Ganancia (Hg) = ' ,Hg!5i3]
2527 endi
2528 ií ni = 1231elO then
2529 tegin
2530 • 9DtoxyUjó) jwrÍ te( ' fergen de Fase ( H f ) = Indefinido'};
2531 go tDxy( l ,10) jHr i t e í 'Ko se p^jede calcular ninguna red'};
2532 gotoxy(l,12);HritEÍ'PresÍDne cualquier tecla para regresar al menú') ;
2533 exit;
2534 end;
2535 ootDxyd.iJjHritBCííargsn dE Fase ( h f ) = ' ( Rf!5:3í ;
2536 viith datos_rieseado5 do
2537 begin
2538 REPEAT •
2539 gotoxy[40,5);Hrite['ííargen de Ganancia (Ya) - '};
2540 (iI-}readíhgdeseadD)(íI+);
2541 Ypos;=whEreY-l ;
2542 OK:=(IOresult=0};
2543 if not OK then
2544 begin

UNIDAD



- 5 52
2545 gotGxy(4Q,ypo5};clreol;
2546 endj
2547 UNTIL ok;
2548 REPEflT
2549 gotoxy(40,6);Hrite('ttargen de Fase ( h f ) = '1;
2550 (ÍI-)read[Hfdeseado){$!*};
2551 Ypos:=whereY-l ;
2552 OK:=(IOresult=Q)i
2553 if not OK tben
2554 beoin
2555 gotoxy(4Q,ypas);dreol;
2556 end;
2557 UfíTIL ok;
2558 endj
2557 readln;
2560 repeat
2561 gotoxy[20,15};Hrite('Estan bien ingresados ios datos ? S/N ');
2562 readlnlrespíiesta};-
2563 if respuesta in [ ' s ' j ' S ' / . n ' j ' N ' ] then
2564 else
2565 Gotoxyí20,15);clreoi;
2566 . UKTIL respuesta .INfS'.'s'^N'/n1];
2567 bien:=(respuesta = 'S') or (respuesta = 's');
2568 until bien;
2569 clrscr;
2570 ií DatosJeseados.tíídeseado <= Hf then
2571 begin
2572 Hritelní'Ingrese bien los ciatos o el Sistema no necesita Compensación');
2573 Hriteln('Presione cualquier tecla para regresar al n e n ú . ' J j
2574 exit
2575 end;
2576 sÍ5te»acDBpens3daí=truE;
2577 KritelnCIngrese un valor de ángulo para coupesar el corrisiento de la1);
2578 HriteCfrecuencia de cruce del tódulo de 6H [5 - 12 Grados) ');
2579 readí&eltaPhi);
25BO PHI*ax:= -180 4 DatosJeseadDs.fifdeseado i DeltaPhi;
258Í wrítelnCríf deseada = ',Datos_deseadD5.fifdeseadoi5í3)¡
2532 «ritelnCfif calculado = P,*í;5;3);
2533 writelní'PHIftax = ',phiwxi5í3);
2̂ 4 ch:=readkey;
2585 gotoKy(301iO);textcolor(i2iblink3;Kritel{i('CfiLaMN1ÍX)');
2586 if chganancia then
2587 base;=base};oh
25^ else
2^7 begin
2590 basE;=basegh;
2591 basekgh;=basegh;
2572 end;
2593 transicior1[410.0001i;
2594 clrscr; '
2595 textcolor(7}¡
2596 Hrero:=abs(«)/10;

2597 ft;
2598 beta;=6;
25?? V!polo:=tícero/beta;
2600 baseKgh[3]:=nili



2601
2602
2603
2601
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

nw(PKgh[3])¡

PKgh[3r.datos;=ij
PKqh[3]A.next;=ba5BKgh[3]¡

ba5t»kgh[3];=Pkgh[3]j

newtPKghmj;
PKgh[3r.datos:-i/Kcero;

Pfcgh[3r.n5xt;=baseKgh[3];

baseKgh[3]:=Pkgh[31i

baseKgh[4}:=nil¡
ne«ÍPKgh[4]);

PKgh[4JA.datosí=ij

PKQh[4r.next:=ba5eKgh[4]¡

baseKgh[43:=Pkgn[4];

nswíPkghm);
PKgh[4]A,datos;=l/wpCjloj

PkghH3\nExt:=baseKghm¡

Noh[3];=l;
Ngh[4]:=l;
lMitarÍD:=unÍtarÍDBa5e;
lhitario\datos:=l;
end;
for U := i to 2 do
begin

Pkgh[Il]:=BfiSEKgh[Il]i

Pkgh[IH2]:=BASB;gh[IH2];

UMITARIOí=UKITftRIOBASE;

tario);

end;

ba5B[i]:-basecosipensadD[i]i

base[2] ;=b

P;=base;

p:=base¡

s3^^

textcolor(12);
Hritelní'EspecificocíonBS del Siste&e cocpensado con red ds atraso' 1;
textcolor (7);
nriteln;
if Kf = 123ÍE10 then
Hritelnl 'Margen de tase = Indefinido')
el se
uritelnt' Margen de fase = *,tíf:5:3);
if BQ =123lElO then
HritelnCftargen.de ganancia = Indefinido')
e I se
if fag = 1232E10 then
Mritelní 'Margen oe ganancia = Infinito')
e I BE
nritelní 'Margen de ganancia = ',Mg:5:3)¡
Hriteln;writeln;

CWPEHSft.PfiS



2657 witelnt'CfiLOJLO DE LOS ELEMENTOS D€ U RED DE ñTRASO ')]
2659 witeCIngrese el valor del condensador en RÍcrofaradlos C = ' } ;

2659 read(Coodensador2);
2660 Resis2:=l/(HceroíConden5ador2)j
2061 Resisl:=ftesÍs2t(BETA-i)¡ (Resistencias en regatóos}

2662 clrscr;
2663 Hindoh'ü.l.SO^);
2664 redatraso;
2665 base[I] ;=baseCDfripensado[l ];
2666 base[2] :=baseCo¡!ipen5adü[23;
2667 Naux;=N¡
26¿8 N[l]:=4fcoflipensado[l];
2669 N[23:=ffcDftpensado[2];
2670 errores;
2671 N:=Hauxi
2672 clrscr;
2673 Hindwd, 1,60,25);
2674 bordes (1,1,79,24);
2675 HÍndoH(2,3,7B,23íj
2676 gotoxy[2017íiTEXTCOLOR(i2];HrUBt'PARímROS DE Lfi FO DE ATRASO'];textcolor(7J;
2677 gotoxyíl. iO);
2678 HritelnC C2 = ',Condensador2;5:3,' tticrofaradios1);
267? HritelnC Rl = ',resisii5:3,' ttegahoftios')1,
2680 HritelnC R2 - ',rB5Í52:5:3,' rtecâ ios'};
2681 HritelnC Beta = ',Beta;5:3]i
2682 HritelnC wcero = ',HCEro;5:3)j
2683 HritelnC Súpolo = ',Hpolo:5:3];
2684 HritelnC Kadicional = ',katíicicrial:5;3);
2695 ypDs:=WhBreYi
2686 case tiposisteea oí
2687 0: begin
26B9 ootaxyí20,ypa5^1);HriteCError de posición (Ep) = ',Ep:5:3J;
2639 endj
2690 1: tegin
2691 gotoxy(201yp05il);HritECError de velocidad (Ev) = ',Ev:5;3);
2672 end¡
2693 2; begin
269^ gotoxy(20,yp3sH)ítíritECError de aceleración (Ea) = '^3:5:3);
2695 end
2696 end (case);
2697 gotoxy(38,20);HrÍte{'PresioriE cualquier tecla para continuar');
2678 end;

2699 PñüCEDiKE ATRftSOJDELftKTOj
2700 var
2701
2702
2703 i2;integer;
270Í red_air¡plificada:boolean;

2705 begín
2706 if cbganancia thren
2707 base:=
2708 else
2709 base:=
2710 p:=base;
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2711 haananda(P[2],N[l],N[2]);
2712 Piábase;
2713 dase;
2714 repeat
2715 clrscr;
2716 textcolor(12}j
2717 WrHeln j
2718 ií cbgananda ttfen
2719 begin
2720 wdtelnC VALORES CALCULfiDOS CON AJUSTE D€'}¡
2721 Hritelnf'SítfiANCIfi');
2722 gotoxy(47,2)¡Hrite('VALQRES DESEADA ' ) ;
2723 textcolortbrcxi);
2724 Hith datos_deseados do
2725 case tiposistesa of
2726 0: begin
2727 gotoxy(l,4];Krite('Error de Posición (Ep) = ',Epde5eado:5:3);
2728 endj
272? 1; begin
2730 gotDxy(l,4hwrite('Error de velocidad (Ev) = ',EYdeseado;5:3J;
2731 end ;
2732 2; begin
2733 ootoxyíl,4);wriíe('Error de aceleración (Ea) = ',Eade5esdü:5:3}i
2734 end ;
2735 end;(case)
2736 END
2737 else
2738 begin
2739 witelnl'VflLORES CítOLñDíB SIN ñJiJSTE DE ' ) ;
2740 fflnEln('GfiHí«ÍCIfl '];
2741 gotoxy(47,2)jHritEÍ'VfiORES DESEADOS ' ) ;
2742 textcGlor(browi)]
2743 Kadidonal:=lj
2744 case tiposiste^a of
Z745 • 0: begin
2746 ootoxy(l,4);Kriteí 'Error de posiciófi [Ep) = ' ,Ep;5;3) ;
2747 end;
274B 1: begin
2749 OQtoxy(l ,4};KViteí 'Error de velocidad (Ev) = '¿7:5:3);
Z750 end;
2751 2: begin
2752 goto íy( l ,4 ) jHr i te ( 'Er ror de aceleración ÍEa) = ' . ,Ea:5:3);
2753 end
2754 end (case)
2755 end;
2756 if ftg = 1231elO tten
2757 begin
2758 gotoxy(l ,5íiwrite( 'fergen de Banancia (Hg) = indefinido')
2759 end
2760 Else
2761 if *g = Í232ei0 then
2762 begin
27¿3 gotoxy(l,5);Hrite{'H5rgefi de Ganancia (HgJ = in f in i to 1 )
2764 er«d
2765 Else
276ó begin



2767 gotoxy[tf5)¡KrIte('ftargen de Ganancia (ttg) = ,ftg:5:3)
2768 ' end; " " .
2769 if »f = 1231elO then
2770 begin
2771 gotoxy(i,6}íWÍte('Hargen de Fase (líf) = Indefinido'}?
2772 gotoxy(l,iQ)íHrÍte{'No se puede calcular ninguna red');
2773 gotoxy(l,12};Kriteí'Pre5Íone cualquier tecla para regresar a! nenú');
2774 ' exit;
2775 etid;
2776 sisteísacwtpensadoFtrue;
2777 gotoxyíi.Miwiteí'torgen de Fase (fí f) = ',ríf;5;3);
2778 Mith datos Jeseados do
2777 begin
2780 REPEftT
2781 gotoxy(4Q,5)jKrite['forgen de Ganancia (Hg) = ');
2782 0< [$I-}read(Hgdesesdo)($H)¡
2783 ' Yposí=KhereH ;
2784 OK:=(IOresult=0]|
2785 ií not OK then
2786 begin
2787 gotQxy(40,ypQ5);clreolj
2789 end;
2789 LííTIL ofc?
2770 REPEAT
2791 gotoxy(40,6);Hrite{'«argén de Fase (ítf) = ' } ;
2792 ($I-}readíHídeseado]í$Ii);

2793 Ypos:=HhereY-i ;
2794 OK;=(IOresult=0);
2795 if not QK then
2796 begin
2797 gotoxyí40,ypos);clreol;
2798 endj
2799 UNTIL ofc;
2800 end;
2801 ' readln;
2802 repeat
2803 gotoxy(20,15)¡Hrite['E5tan bien inoresados los datos ? S/H '};
2804 readlntrespuesta-};
2805 if respuesta in [ ' s ' /S ' /n ' j 'N ' ] then
2806 else
2807 gotoxy(20,15);clreol;
2808 UKTIL resp-jesta INC 'S ' j ' s ' /N ' j ' n ' ] ;
2BOV bien:=(respuesta = 'S ' J or [respuesta = 's ' í ;
2810 until bien;
2811 drscr;
2812 if pf ( 20 then
2813 begin
2814 red_affipüficada := fslse;
2815 mte«poral:=lBÍHphtarctan(ÍQÍg-l)/[2íg)l*iBO/pii
2816 if íifteisporal ( Datosjteseados.fífdeseado then
2817 repeat
29Í8 «:=K-0.1j
2819 ft;

2820 phittax:= arctan[{sqr[g)-l)/(2tg))tl80/pi - 10; (se pone unos 10 grados adicionales}
2821 fiftesporal:=18&fphtphii6ax; (COK) factor de seguridad }
2B22 until tfiftetriporal ) DatosjJesesdos.íífdeseado;



2823 Hcruce;=ab5(w);
2824 alfa;=i/sqr(g)
2825 end
2826 else
2827 begin
2828 red_a*plificada:=true;
2829 *riteln('La red de atraso_adelanto cospenssrá el «argén de fase y el '};
2830 *riteln{ 'error en estado estable. El sárgen de fase se conspensa coso ');
2831 Hritelní'si se tratara de una red de' adelanto de fase. ' ) }

2832 Hríteln;
2633 HritelnC Ingrese un valor de ángulo para caupesar el corrimiento de la');
2834 witeC frecuencia de cruce del íiodulo de GH [5 - 12 Grados) ');
2935 readíDeltaPhiJj
2836 PH!.*ax:=Datos_de5e3do5,rífdeseado - fif + EfeltaPhi;
2837 alfa:=[l-sin(PHIftaxípi/lBO])/(li5Ín(PHlRaxípi/I80));
2838 HritelnCfíf deseada = ',DatD5_deseados,tííde5eado:5:3)i
2639 writelnl'Kf calculado = ',sf;5;3J;
28AO writelní'PHUax = ',phiffi3x:5:3);
2841 Hritelní'alfa = ',alfa;5;3J;
2842 wdteln;
2843 Kritelnt 'Pulse cualquier tecla para continuar');
2844 ch;=readkey;
2845 gotoxylSO.iOlitextcolorimblMl
284¿ transicion(3lO,001);
2847 fctruce;=absíxí;
2848 clrscr;
2847 end;
2850 wcero_adElanto;=H:ruceísqrt(alfa);
2851 Hpolo^adelantDi^fcruce/sqrtlalfa);
2852 Hcerojtraso;=Hcerü_5(íelantQ/lQ¡
2853 Mpolo_atra5o;=aífa?fe:ero_atrasü;

2854 baseaux[l]:=nil;

2856 - if red_a&plificada then
2857 P3ux[l]\datos;=i
2858 else
285? Paux[l]A.datos:=«cero_adElar1to;
2800 Paux[l]/1,ney,t;=ba5eauxfl];
2861 baseaux[i]:=Paux[l]i
2862 new(Paux[l]};
2863 if red_3ttplificada then
286Í Paux[l]rt.d3to5:=I/feerD_3delanto
2865 else
2866 Paux[ir.d3tos:=l;
2867 Paux[ir-next;=bsseaux[l];
2868 baseaux[i];=Paux[l];
2869 baseaux[2];=nil;
2670 ne*(Paux[2]);
2871 if re-d_a!f,plificada then
2972 Paux[2]A.datos:=l
2873 else
2874 Paux[2]".datos:=«pQlojdelantoi
2675 -Paux[2]".next;=bas5aux[2]¡
2876 baseaux[2]:=Paux[2]í
2877 ne«(Paux[2]);
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287B ií red_3Kplificada then
2879 Paux[2]A.d3tos;=l/Hpolo_ade}anto

2880 elsE
2881 Paux[23A.dato5;=i;
2882 Paux[23".next:=ba5eaux[2]j
2883 baseaux[2]:=Faux[2]¡
2B84 baseaux[3];=mli
2885 nert(Paux[3}}i
2886 Pau)íC3]A.datos:=4fcero_atra50j
2887 Paux[33A.nExt:=ba5eaux[3];
2888 baseaux[3]:=Paux[3];
288? ne*(Paux[33);
2870 Paux[3]A.datos:=l;
2891 Paux[3]A.next:=baseaux[3];
2872 b3seaux[3];=Paux[3]j
2893 baseauxHlí^il;
289¿ neH(Paux[43);
28?5
2896
2877 baseauxM]:=Paux[4]¡
2878 nw(Paux[4]};
2B?9 Paux[4]A.datos:=l;
2900 Paux[4]A.next:=ba5eaux[4];
2901 ba5eaux[4]:=Paux[4]¡
2902 for I2:=l to 4 do
2903 Haux[i23:=i;
2904 unitario:=unitarioba5ei
2705 ufiitarioA,datos:=i;
2706 for 12 ;= ! to 2 do
2707 begin
2908 Paux[I23:=BA5Eaux[12]¡
2909 Paux[I2t2]:=BftSEaux[I2+2)i
2910

2911 - 8ultíplid^lino^b3sá^psnsado[i2]fP(^pen5adoti2],lto
2912 end¡
2913 for 12 ;= 1 to 2 do
2914 begin
2715 Pc«pensado[i2];-basBCoítpsn5ado[i2]í
2916 unitario:=lhitarioba5B;
2717
2718 PuHiplicpo!inwíba5BCofipsns3dD[i2]IPcospsn5ado[i23,lfcoftpa5adD[i23,N:ofl^^
2719 'tario);
2920 end;
2921 piábase;
2922 for i2:=lto 2 do
2723 begln
2924

2725 *u!tiplicPolinoffi[b3se{topensadQ[i2],P^
2726 23)P[i23);
2927 basBCOff¡pen5ado[Í2];=Pcof6pBn5ado[i2];
2728 unitarioiRjnitariobase;
2929

2930 *ulUplicpDlinofi(basKDftpBn5ado[i2],pcoftpens3dDti2],Nco^^sadoti2],lfcMp5n5ado[i23
2931 tarioí;
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2934 base[l] ̂ baseco&pensadot 1 ];
2935 base[2]:=basecoffipen5ado[2];
2936 Rebase;
2737 faanancia(base[2],tonpens3do[I],Ncoapensado[2]);

2938 p;=basej
2939 flfase;
2940 textcolor{12};
2941 witelnCEspecificaciones del Sistema compensado con red de atrasojdelanto1);
2942 textcolor (7);
2943 writeln;
2944 if ttf = i231e!Q then
2945 witelní'Margen de fase = Indefinido'}
2946 else
2947 HritelnCfergen de fase = ',líf;5:3)í
2948 if ng =123IelO then
2949 lírítelnf'Margen de ganancia = Indefinido')
2950 else
2951 if *g = 1232elO then
2952 KritelnCñargen de ganancia = Infinito')
2953 else
2954 HritelnCrtargen de ganancia = ',fe:5:31;
2955 gotoxy(3v8,20)¡Hrite('Presiorie cualquier tecla para continuar');
2956 ch;=readkey;
2957 clrscr;
2958 redatraso_adslanto¡
2959 KindoHÜj^BVS};
2960 bordes(ijlí79)24);
2961 Hindcw(213178,23};

2962 uritelnt'CALCULO DE LOS ELErEKTDS DE Lfi fO DE fiTRñSQ_fiI)ELñíiíO ');
2963 HritefIngrese el valor del condensador! en sicrofaradios Cl = ');
2964 resd(condensador!);
2965 writeln;
2966 KriteCIngrese el valor del condensadorZ en sicrifaradios C2 = ');
2967 - readíCondsnsadorZ];
2968 ReEÍsh=l/{Hcero_adelantoíConderisadori);
2969 Re5Í52:=¡/(feprn_atr35otconden5ador2} ¡ (Resistencias en (fegahasios)
2970 clrscr;

2?71 base[l]¡=baseCt»ipen53do[l]¡
2972 b5se[2]:=baseCwpensado[2];
2973 Kaux;=Nj
2974 N[l];=Nctnspensado[i];
2975 H[2]:=teMpensado[2];
2976 errores;
2977 N;=Haux;
2978 clrscr;
2979 9Dtc.xy(20,4);textcn}nr{12)jwrits('PARAfeTRns DE L í̂ RED DE fiTRñSG A[aftNTQ');TEnCOLORÍ7)j
2980 9otoxy[l,6)¡
2981 nritelnC C! = ^CoidensadorlíSíí,1 Hicrofaradios');

2982 nrítelnC C2 = ^CondensadorJiSií,' mcroíaradios');
2983 writelní' Rl = ',resÍ5l;5¡3,'
2984 «ritelnC R2 = 'fre5Í52;5:V
2985 HritelnC Alfa - I/Beta = ',3Ífa;5;3)j
2936 HritelnC Hcero_adelanto = '^erojdelantoiS^,' rad/seo'l;
2987 HritelnC *ípolo_adelanto = 'jjfpolojdelantojSií,' rad/seg');
2988 HritelnC vcerQ_atraso = '(Hcero^trasoíSiS,1 rad/seg'J;
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2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3003
3009

3010
3011
3012
3013
3014
3015

3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3030
3037
3039
3039
3040
3041

Hritelnf ' ¡(adicional = ' .kadidonal ;5¡3) ;

ypos;=HhereYi
case tiposisteea of
0: begin

gotoxy(20,ypos+l];Hrite{'Error de posición (Ep) = ',Ep:5:3);

end;
i: begin

gotoxy[20,ypos-f-l);Krite( 'Error de velocidad (Ev) = ' ,Ev:5:3)j
end;

2: begin
ootoxy (20 ̂ pos-UíjHritef' Error de aceleración (Ea) = ',Ea;5;3J;
end

entí (case};
gotoxy(38,20);*rüe('PresÍone cualquier tecla para continuar')1,

for 12 := i to 4 doj
betjin
dÍ5pose(Paux[Í23);
dispaseíbaseaux[i23);

end
end;

PRQCEDURE PIDj
var
i2:integer¡
Hi.tetajkpl^djkijbjCireal;
paraKtroístring[23í
chhcharj

begin
basei-baseob;
p!=ba55¡
clrscr;
HriteC Margen de fase deseado = ');

- read (DatosjJeseados . hf deseado } ;
phiflBx:=-i70;
tEta;=0atos_deseadí/5,f1íde55ado'10j
transicion(4,0.001]¡
WÍ:=H;
b3se5=basegh;

fti
kpl:=cos(tetatpi/180)/6i
b:=sin(tetaípi/180)/g;

.ki:=0.1¡
kd;=[tíiki/Kl)/Hl;
repeat

npplo:=30tkpl/kd;
ba5eaux[13:=níl;
nei((Paux[l]];
P5ux[i3A.dato5:=kitKpoloi

Paux[ir.next:=baseaux[i3;
ba5eaux[13.i:faux[l];
nerf(Paux[l]);

PauxC13^.datos:=kpIIHpolo + Ki;
Paux[l]A.ngí;t;=b55e3ux[13;

- S 60 -
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3044 Paux[ir,dato5;4dÍKpolo t Kplj
3M5 Paux[ir.nexti=basEaux[l]j
3016 basE3LJx[l]:=Paux[l]¡
3047 baseaux[21:=níl;
3048 nw(Paux[2)f;
3049 Paux[23\datos:=Qj
3050 Paux[2]'l.next:=t>aseaux[23;
3051 baseaux[23i=Paux[2]j
3052 nw(Paux[231i
3053 Paux[23A.datos:=Kpalo;
30M Paux[2]/t.next;=bas9sux[2]¡
3055 baseaux[2]:=Paux[2]¡

3055 ne*{paux[231;
3057 Paux[2}\datos:=l}
3058 Paux[2]\next;=baKaux[2]¡
305V ba5eaux[2]:=Paux[2}i
3060 Naux[23:=2;
3061 fiaux[i3:=2;

3062 for Í2;=l to 2 do
3063 begin
30M paux[i2]i=baseaux[i23í
3065 pgh[i2]:=basegh[i23i
3066 wltiplicfcliratbssBCwpmsado^^
3067 Pcoiiipsnsado[i23¡=ba5ecDipen5ado[i2]j
3068 unitario:=unÍtarÍDbasEj
306?
3070 jfiultiplicpQlInw[ba5ecMpsn5ado[i2]ípco»pBn5ado[i23]Kcoípen55do[i2],koftpBn5ado[i2]lO,Pccffl
3071 tario);
3072 Pcc»pen5ado[i2] :=b55eco«ipen5ado[i23;
3073 endj
3074 base[ 1] i=basH:wpsn53doC i ];
3075 bass[23:=ba5«:oBipen5ado[2]j
3076 P:=base}
3077 . Kganancía(ba5Bt231KciMfpensado[I],K-:otpsn5ado{23};
3078 p:=base;
3079 Hfase;
3080 feux:=fí;
3031 N[I3;=ítapensadD[l];
3082 N[2];=ffcoapBn5adD[23;
3083 P;=b5se;
3034 errores;
3085 N;=Ksux;
M86 textcolor(12)i
3087 writeinl'Especificaciones del Sistema compensado con el PID ');
3038 textcolor (7}j
303? writeln;
3090 if Hf = 123ÍEÍO then
3091 Hriteln['ltergen de "fase = Indefinido'}
3092 el se
3073 Hritelnfítergen de fase = ' , f í f :5;3);
3094 if M =1231elO then
3095 Hritelnt'Margen de genaficía = indefinido'}
3096 • else
3097 if fig = 1232elO then
3078 Kritelní'Kargeri de ganancia = infinito')
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307? else
3100 xritelnC Margen de ganancia = ',5g:5:3}j
3101 writelnj
3102 writelnCKp = *,fepl:5:3,' kd = ',̂ 15:3,' ki = ',ki:5;3,' Hpolo = ',Hpalo;5:3J;
3103 ypos:=HhereY;
3104 case tipasisteísa of
3105 0: beoin
3106 DütoxyU,ypo5+l}jHnte{'Error de posición (Ep) = ' ,Ep;5;3);
3107 end;
3108 i: begin
3109 ootoxyt^ypostiJiKriteí'Error de velocidad ÍEv) = ',Ev:5;3)¡
3110 end;
3111 2: begin
3112 - gotüxyíljypos+DítiriteCError de sceleración (Ea) = ',Ea;5;3);
3113 end o
31H end (case);
3115 Hriteln;
3116 repeat
3Í17 «rite ['Desea cambiar los valores de '};textcolor{12)¡
3Ü8 Hrite(TlitextcülDrí7}iHrite('d , K')¡te>:tco3or(12]iHrite('i ');
3117 textcolor[7);Hrite|' o ' J j t e x t c o I o r d Z l j H r i t e C N ' l i t
3120 «ritefinguno ' ) ;
3121 ch:=readl;ey;
3122 until chin [V,T i'i'i'I* i'n'/N']?
3123 Hritelnj
3124 if upcsss(ch) = '!' then
3125 begin
3126 Kri te ('Ingrese HUEVO valor de Ki '};
3127 read(Ki};
3128 kd:=(tH-kiM}/Hl;
3129 end;
3130 «ríteln;
313Í ií upcaseích} = 'K' then
3132 b&üin
3133 repeat
3134 writeC Ingrese un valor de Kd > ',bM:5:3,' ');
3135 read(hd);'
3136 until ü;d > b/nl);
3137 ki i= sqr(Hl)tíkd-
3139 end ;
3139 clrscr;
3HO until c h i n [ ' n ' / N ' l ;
3H1 end¡

• 3142 proceííure cospJazDSífenoresj

3143 (cospensaciwi en lazos señores}
3144 var
3145 Sd, fe ¡integer;
3146 Xasp,Vasp:Hord¡

3Í4B ghreal;

3149 vieHportivieHporttypej
3150 ch,cht!chari
3151 salto; farolean;
3152 todreal,ttDdiísag(Ka,hr_dese£dD:real;



3153 al,hl,a2,b2:integer;

3154 pnxedure esqueja;
3155 (selecciona uno de los 3 tipos de compensación tacoeetrica)
3156 var
3157 hinteger;
3158 bedn
3157 setvieHportÍO,0,get)tax!C,Qetiia>;Y,trué)]
3160 cleardevice;
3161 rectangle(0,0,717,347);
3162 outtextxy(180,40,'Esqueí-as para compensación en paralelo'];
3163 K3VEto(100,?Oi;outtexU'Rís) '(;
3164 outtextxy(430,?0, 'CÍ5}');
3165 wvEtollOO.lOO);
3166 linEto(150,100)j
3167 drcleUSBjlQQ.Bli
3168 outtextxy(145,70, 'nj

3170 KJveto[166,10Q)i

3172 rectan9!e(185,851230,115);
3173 froveto(230,100)]
3174 linEto(250,100);
3175 circle(258J100,8}j

3177 lineto(285,100);
3178 rectanQlE(285,85,330,il5);
3Í77 iovetoí330,100);
3180 Uneto(385,lW};

3182 rectanglelttSjBS,460,115);
31B3
3184
3185 - !inetoí530,iM);
31&6 u.-ovetoi480,100};
3187 lineÍQ(480,150!;
318B lineto(385,lK);
3189 rect2ngle(325,135,385,165);
3170 P3VBtol325,150};
3171 linEto(25B,150)]
3172 lineto(258fiOB};
3173 »Dveto[480,150);
3174 lineto[4BO,200)]
3175 lineto(158,200);
3176 lineto(158,107};
3177 settextjustify(centBrtext,CEntErtExUi
3178 o¡jttExtxy(355¡150j'Kt B ' ) ;
317? DuttExtxy(425,100, '6(s} ') ;
3200 outtsxtx1y(307ll(X','ñl');
3201 o-jttextxy(205I100!'A2'};
"Í707 coftsvfcfv)cí 1 O 71 ••JÍ.VL 3- H.C/il.3 i.Jie(i|V,í.( i

3203 outtextxyfSOO^S,'Opciones');
3204 settExtStylEÍO,0,0};
3205 settBxtjustifytO,2);
3206 cxjttExtxyí210,250,'l,- A2 = lj Se ajustan Al y Kt'l;
3207 outtextxy(210)270,'2.- Ai = 1) Se ajustan A2 y Kt'J;
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3208 outtextxy(210,2901'3.- ñ2 = A2 = 1; Se ajusta Kt');
320? outtextxy(210J310)'4.- Salir '};
32ÍO outtextxy(22Q,330,'Escoja la opción deseada');
3211 repeat
3212 cht:=readkey;
3213 until cht in [T 1'2','3','41];
3214 endf

3215 procedure graficoSinCoapensar;
3216 begin
3217 dearvieríport;
3218 restorecrtuode;
321? if (cht= '!') or (cht= '2'] then
3220 begin
3221 Hrite('Nueva Frecuencia de resonancia Ka = '};
3222 readlnína}; a

3223 writeí'Nuevo táxiso de resonancia (hYjJeseado) = ' } ;
3224 readln(Hr_tjB5eado);
3225 end
3226 else
3227 begin
3228 nritet'Nuevo fiáxiwj de resonancia [tír_desEadül = '};
322? readln[tír_desE5do);
3230 end;

3232 ai:=20;bh=20;a2:=700;b2:=328;
3233 5etvíeftport(al,bl,a2,b2,true);
3234 getYie*settings(vÍeHpart)¡
3235 Hith víenport do
3236 begin
3237 x;=(x2-?;l-45} div 10; (Lha unidad gráfica horizontal)
323B end; (con 25 pixels de Hrgefl izquierdo y 20 en derecho)
323? 6etftspectRatIo(xasp,Ya5p)',

3240 fac:=roünd[(xssp/ya5pjtx)i
3241 " Hith vienport do
3242 begin
3243 SettextStyle(l,0,l}¡
3244 BettextjustiíyíCentertext.toptext);
3245 Ojttextxy((x2-xl) div 2,0,'DIftSRffft POLffl Ifft'ERSO'J;
3246 setvieKport(0,0,geUax]í,geUaxY,tru2};
3247 SettExtStyle[0,0,I)i
324B end;

324? setvieHport{aH25,bH20Ja2-20Ib2-20ltrue);
3250 5ettextStyle(0,0,0);
3251 settextjustifyíO^);
3252 getviewsettings(vieTiport) ¡
3253 setlineStylEtQ.O,!);
3254 Hith vi&xport do
3255 begín
3256 rectángulo, x2-xlíy2-yi)¡
3257 Iins(íx2-Kl) div 2,10,[x2-íil] div 2,y2~iO)¡ (eje Y)
3258 Iinstl0,(y2-yl) div 2)>;2-10,íy2-yl) div 2); [eje í)
325? circle((x2-xl) div 2 - x,íy2-yl] div 2, x);
3260 drde[(x2-xl) div 2 - x,(y2-yl) div 2, rwnd(x/rtr_deseadDj)i
3261 for i := 1 to 5 do
3262 begin
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3263 stri-i,escala);
32M Iine[[x2-xl) div 2 -iíx,[y2-yl] div 2,(x2-xi] div 2 - itx,(y2-vl) div 2 +5);
3265 outtextxyí(x2-xl} div 2 -i»>;,(y2-yl) div 2 péscala};
3266 end;
3267 for i:= 1 to 5 do
3268 begin
3269 str(-i,escala);
3270 Iine((x2-xi) div 2,[y2-yl) div 2 * itíac,(x2-xl) div 2 t 5,[y2-ylJ div 2 t iífac);
3271 outtextxy(lx2-xl) div 2 * 6,fy2-yl) div 2 t üíac.escala);
3272 end;
3273 Iine((x2-xi] div 2,(y2-yl) div 2 - íac,(x2-xl) div 2 + 5,(y2-yl) div 2 - f a c ) ;
3274 cwUextxy[(x2-xl) div 2 + 6,(y2-yl) div 2 -fac.T);
3275 end ;
3276 end;

3277 begin
3278 clrscr;
3277 6d ;= tetect;
3280 InitGraphiBd, fe, ");
3281 ii GraphResult O grOk thsn
3282 b=gin
3283 «ritelnCError al reconocer el hardHare de su Computador1);
3284 witelní'PosiblBftBnte no tiene Taroets de Gráficos o no '};
3285 nritelnt 'existen los archivos í.bgi en su directorio ' ) ;
3286 readln;
3287 exit;
3288 end;
328? repeat
3290 esqueja;
3291 case ord(cht) of
3292 49:begin
3293 graficoSinCoíspettsar;
329^ basei^baseq;
3295 piábase;
3296 K:=KS;
3297 íi;
3293 fitl :=cos(pi+phlpi/180)/G;
32?? Kt:=l/H3Í(l/«rJeseado - s inípi+phJpi/180)/(f t t l*6)) i
3300 as5Ígn(archivo,nofiibrell¡
3301 repeat
3302 setvieHport(aH25,bH20!a2-20,b2»20ItruE)i
3303 getYieüssttingslviEHport]i
330í HÍth vie^port do
3305 begín
3306 reset(archivo);
3307 readíarchivo,K,gl ,ph) ;
3308 tíodRBal:=l/(atnBxp(gI/20í]nílO}Uíco5Í-pMpi/iB01j
3309 todIsag:=l/[atl>expÍQÍ/20Ur,(10)))ísin[-phípi/I80)¡
33JO írííYeto(round[(x2-xl) div 2 + ftodrBalÍKj,[y2-yl) div 2 -roi jndíÍH>dIi3gHtí*!] í fac)Ji
3311 repeat

3312 readíarchivo,K,gl,phí;
3313 if gl ( -50 then (gl en disco esta en decibelios)
3314 else
3315 begin
3316 l fodRea l != l / (aUlsxp(n l /20 í ln í IOJ) ]kos[ -ph íp i / lBO) i
3317 ftodI»3g!=l/(ati!BXpígl/20íln[10)l)Í3Íní-ph?pi/I8íí}j
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3318 Iineto[roimdí(x2-xl} div 2 * todReal!xl,íy2-yl) div 2
331? round((todIwgmtK)tfac]í ;
3320 end;
3321 until eof(archÍYo};
3322 end;

3324 outtextxy(50J320,'VARIAC10H DE PftñfthETROS COH - -> ' ) ;
3325 outtBxtxy(400,320,char(241)i
3326 outtextxy(420,320,char(25))¡
3327 outt6xtxy(450,320,'PgUp'l;
3328 outtextxy(4?01320('PQDn');
332? setviertpart[aH25,bH2Q,a2-20,b2-20,true};
3330 5etvieHport(400,260,650,288ItruE};
3331 clearvieHport;
3332 str(kt:5;3,escala];
3333 outtextxy(50,0, 'kt = ');
3334 outtextxy(100,0,E5cala)i
3335 5tr(aU:5:3, escala);
3336 ojttextxydSO.Oj'Al = ' } j (Al = AU)
3337 outtsxtxy(200,0Iescala);
3338 ouUextxy(100,10,'DesEa variar '};
3337 auttextxyí?0J20,'Kt y Ai S/N ?');
3340 repsat
3341 ch:=readkey;
3342 unt i l ch in l ' s ' / S ' j ' n ' / N ' ] ;
3343 ií upcase(ch) = '5' then
3344 begin
3345 clearvieríport;
3346 5etYÍeríport(400l260,650,288,tnje]j
3347 stríkt:5;3,esca!a);
3349 outtBxtxy(50,10,'kt= '};
334? outtextxy(100,10,escala)¡
3350 strÍ3tir5:3,BScala)i
3351 outtextxy(132)0I'TñB->1}i
3352 tyjttextxy(140fiO,'¡')i
3353 outtsxtxy(i50,iO,'Al = '}; (ftl = Aü}
335Í Duttextxy{200,10!escala};
3355 salto:-faÍ5B¡
3356 repeat
3357 ch¡=readkeyj
3358 if ch =*9 then salto ;= notísalto);
335? if salto then
3360 begin
3361 if ch =*0 then
3362 ch;=readkey;
3363 case ord(ch) of
33M 72; (up) Kt:=kt Kí.Oij
3365 73:(l01up) Kt:=Kt + 0.1;
3366 80:(dwn) Kt;=j;t - 0.01;
3367 8i:(10*dDHn] Kt:= Kt-O.l;
3368 end (case);
3369 str(kt;5;3,escala);
3370 clearvieyport;
3371 str(kt:5:3,escaía};
3372 c-jttextxy(50J10,'kt= '};
3373 outtextxyíiOO.JO,escala);



3374
3375
3376
3377
337B
3379
33BO
3381
3382
3333
3384
3385

33B7
3388
3339
3390
3391
3372
3393
3394
3375
3376
3377
3393
3379
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407

3408
3407
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
342B

r-

str(atl:5:3,escaUli
outtextxy (108,0, ' < - T A B ' ) j
cwt ÍEXtxy tHQ. lO, ' ! 1 ] ;
outtextxyllSO.lO/Al = ' ) ; (ñl - ñu)
aittsxtxy(200,iQ, escala);
outtextxy[45,20, '<RETURH> para grsf ícsr ' )

end
else
begin

ií ch =*0 then
ch:=readkey;
case ord(ch) oí
72:(up) aü:=ati*O.Qlj
73: (PgUp) ati;=atlKU;
80;(Dn) atl:=atl-0.01;
81: (PgDn) atl:=ati-0.i¡
end(case);

clearvíeviportj
5tr(kt:5:3te5csla);
out textxy(50, iO, 'H= ' ) ;
out textxyí lOOjlO, escala);

cxj t tExtxyí l4Q f l (V¡ ' ) ¡
wttextxyl lM.lO/Al = ' ) ; (ñl = Allí
outtextxy(200,10lEscala};

' o-jttextxyí^.ZO.XRETLRK) para g r a f i c a r ' J ;
end;

until ch = ?13
end ¡

unti l upcaseích) = ' N ' ¡
clossíarchivo);

- end;

50:b5QÍn
graficoSirtópensar;

p:=ba5e;
w:=H3;
ft ;
Kt:=0,75/{Haí6}t(co5(pitphtpi/i80)/sqrt(sqr(Hr_dKsadD)-l) - sinípi^phípi/lBO});

at2:=co5(pi^phtpi/180)/6;
assign(archívo,nop!brel);
repeat

5Etvienport[aH25,bli20ía2-20Jb2-20,truG)j
gEtvietíSEtüngsIviertport) ;
«ith vieríport do
brgin

rESEt(archivo);

fkxJaeal:=l/(at2ÍBXp(gi/20Íln(10)))kos(-pMpi/180];
Hodliagi=l / (at2ÍBXpigI/20í ln(10)í) ts inl-pMpi/1801i
«DVBto(round(íx2-xl) div 2 + nodrGaUxI. íyí^l) div 2 -roundí(f todI§5gtkt tK/at21Hac});
repeat



3429 if gl < -50 then (gl en disco esta en decibelios)
3430 else
3431 beoin
3432 " hodRBSl:=l/(al2ÍBXp(ql/20íln(10)}]lcos[-phípi/180]¡
3433 ífodIft3g¡=i/ íat2texpígl/20Un(10))Hsin(-phipi/180í;
3434 Iineto{round((x2-xl] div 2 i todREalh},(y2-yl) div
3435 round((hodIs3gmtWat2Jtfac)) ;
343¿ end;
3437 until eoííarchivo};
3438 end;
3439 sBtvíeHport(0,0,gBt*axX,gfiUaxy,truB}¡
3440 outtextxy(50l320)'VffiIACIOfJ DE PARAHETRQS CON ->')•,
3441 outtextxy(400I320,char(241);
3442 outtEKtxy(420,320,char(25));
3443 outtextxy(450,320,'PgUp'l;
3444 cyjt textxy(4?0I320) 'PgDn'l ;
3445
344¿
3447 clEarvíexport;
3448 str[kt:5;3,e5cala);
3449 ou t t ex txy tWjO. ' k t = '1;
3450 outtextxy(100,0,e5cala);
3451 str(at2:5:3,e5ca]a)i
3452 outtextxYliSQ.Q/ffi = ' ] ; (A2 = At2)
3453 outtExtxy(200,0,escalal;
3454 oüttBxby(100,10,'DE5SS var iar ' ] ;
3455 cwttBxhytWj^'Kt y ñ2 S/K ?'];
3456 repeat
3457 ch;=readkey;
3458 unt i l ch in [ ' s ' / S ' / n ' / N ' ] ;
3459 ií upcasE(ch) = 'S' then
34¿0 begin
3461 cleerviewport;
34Í>2 BstvÍBHportíAOO.ZÓOjiSO^jtruEjj
34fc3 ' str ín:5;3,B5cala)j
3464 out textxy(50,10, 'kt= '};
3465 outtextxyiiOO.lO,escala);
3466 str(3t2;5:3,escalal;
3467 outtextxy(i32I0, t l f tB->1);
3468 ouUEXtxyü40, iG I T) ;
3469 outtextxy(I50,10)'fi2 = ' } ; (Al = Atl)
3470 outtExtxyí200,10,E5cala);
M71 5slto;=l3l5B;
3472 repeat
3473 ch;=readkey¡
3474 ií ch =19 then salto := notísal to);
3475 ií 55!to then
347¿ begin
3477 ií ch =K> ther,
347B ch:=readkey;
3479 case ord(ch) oí
3480 72:{up) Kt :=kt H».01;
3481 73:{10lup) Kt:=Kt + 0,1;
3482 80:{dwn} Kb==Kt - 0,01;
3483 81:[10ldoHn} Kt;- Kt -0.1;
3484 end



3485 str(kt:5:3,Escala);
3486 clearvieHport;
3487 str(kt;5:3,escala)j
3488 oüttExtxy(50,10,'kt = ');
3489 outtExtxy(lGO,10,Escala);

3470 str(at2:5¡3,escala)¡
3471 DuttExtxy(lG8,0,'<-TAB'J;
3472 outtextxytUOjlO,1!');

3473 outtextxyllW^O,^ = '); (fi2 = AÍ2}
3474 outtextxy[2QO,10,escala)i

3475 outtextxyí45,20,'<R£TURN> para graíicar'J;

3476 snd

3477 elss
3478 begin

347? ií ch =*0 then
3500 • chsfreadkEy;
3501 casE ordtchj oí

3502 72;(up) st2:=at2+0.1;

3503 73:(PgUp) at2:=at2Uj

3504 80:(Dn) at2:=at2-0.1¡

3505 8í:(Pg[)n) at2;=at2-l;
3506 endfcase};
3507 str(kt:5:3,e5cala);

3508 tlearvieuport;

3509 str(kt:5:3,escalaii
3510 oüttextxy(50,10,'kt= ');
3511 outtextxy(100,101e5csla}i
3512 stríat2i5:3lescala);
3513 outtextxy(132,0,'TAB-)'J;

3514 ouUextxy(HO(10,'! ');

3515 outtBxtxydSO.lO/ftZ = ']; (ftl = ftl2}

3516 wttextxy[200IIO,Bscala)j

3517 outtextxy[45I20l1(RETURH> para graíicar');

3518 endj

3517 - untüch = *13

3520 end¡
3521 until upcassíchí = 'N';
3522 closeíarchivolj

3523 End;

3524 51:bsgin

3525 graíicoSinCoepenssr;

3526 3S5Ígn(arThÍ
3527 kt:=0;
3528 repeat
352? 5etvieHportíaH25lbH20Ia2-201b2-20,trueJ;
3530 getvieKsettings(viewpDrt);
3531 hith vieKport do
3532 begin
3533 resetlarchivo)j
3534 read[archivD,K,gl,ph)i
3535 KodReal:=l/BXpígl/20ílníiO)}ícos(-phípi/180)j
3536 HodI«ag:=l/exp{gI/20ílnílO)}tsin[-phlpi/180]i
3537 wvEto(round((x2-xl) div 2 i üDdreallxl.^-yl] div 2 -ro



3538 repeat
3539 read(archivo,H,gl,ph);
3540 if gl < -50 tben (gl en disco esta en decibelios) """•'""
3541 Else
3542 begin
3543 l todREaI í=l /EXp(gl /20í ln( iOÍJ tcos( -phtpi / ieO)¡
3544 hodIi i iag:=i/exp(gl/20ilnl lOJ)ís in(-pMpi/180)i
3545 Iinsto(round(íx2-xl¡ div 2 + fodReallx),(y2-yi) div 2 - round({ttodlHgmtH)Hac)]¡
3546 end;
3547 until eofíarchivo);
3548 End;
3549 $EtvieripartíO,Q,getfiax!í,gEtsaxy,truE);
3550 outtExtxy(180,320,char(24});
3551 cwttextxy(290,320,ch3r{24});
3552 DuttExtxyílW,320, 'Up: x 0,01 PgUp: x 0 . 1 ' ) ;
3553 ouUextxy(4BQ)320Jchar{25)];
3554 wUextxyí5[íOl320Jch5r(25));
3555 outtExtxyHQQ.SM.'Dn: x 0.01 PgDn: x 0.1 '] ;
3556 5Btvie>fport[aH25,bH20Ia2-20,b2-20,true);
3557 SEtYÍetíporií4001260í650l2831true}i
3559 dearviewport;
3559 str(ktí5:3,e5C3la);
3560 oüttextxyílOO,0I'kt= ')}
3561 outtextxy(i50,0,e5C5lalj
35S2 outtextxyUOQjlO,'Desea var ia r ' ) ¡
3563 outtsxtxyd^TO,' Kt 5/N ');
35M rfipEat
35^S5 ch;=readkEyi
3566 until ch in [ ' s ' , ' 5 ' , ' n ' , ' H ' ] ;
3567 ií upcasefch) = *S' then
3568 begin
356? clesrvie-.'port;
3570 ffjttExtxy(400!200,'Valor imaginario a agregarse:');
3571 ' 5EtYÍBftport(4001260(6501283, t ruel ;
3572 5t r (kt :5 ;3 ,ESC5la) ;
3573 o u t t e x t x y l l O Q . Q . ' k t * ');
3574 oüttEXtxy(i50,0,escala};
3575 repsat
3576 Ch:=readkey (El primer carácter de las teclas de };
3577 ií ich=tQ) íben ( Función ES el ASCII «O }
357B ch:=rEadkey;
3579 csse ordích) of
3580 72:{up) Kt:=kt +0.01;
3581 73;{10íup} Kt:=Kt + 0,1;
3582 80:(dwn) Kt;=Kt - 0.01;
3583 Bi;(10tdwn) Kt:= Kt -0 .1;
3534 end(case);
3585 stríkt:5:3,e5cala)j
3536 clearvieHport;
358? 5ir(i;t:5:3,e5cala};
3583 w t t e x l x y ( i O O , 0 , ' k t = ' ) ;
3^9 outtBxtxydM.Ojescala);
3590 tx]ttextxyt45,15)'<RETLR!0 para g ra f i ca r ' l ;
3591 unt i l ch=*13;
3572 end;
3593 unti l uprasB(ch) = ' N ' ;



3574 closB(archlYü);
3575 end;
3596 end;(case)
3577 until cht = 'V;
3578 closegraph;
357? end;

3600 end.

3601 mmmmmt UNIDAD «£ REALIZA a MARCO DE BODE uwmwtmm

3602 unit bodegraf;
3603 interface
3604 uses
3605 crt,graphjp2nta!la,prlngraí;

3606 vsr
3607 teSLa,n0InSLa^xSLc,!tó
3608 Hff)axCLaJfeinCLalffeaxac1feinCLc,PfexCl5,Ph9tinCla,Ptexac1Pk-inCLc;real;

3609 procedure BODE ;
3610
3611 isplBeentation
3612 procedure BODE ;
3613 var
3614 Bd, Bu ; Integer;
3615 I,i2,x,y,NlinEa5 : integer;
3616 gl:real;
3617 YÍB!íport:vie»¡pDrttypB;
361B duchar;
361?
3620 procedure seüilogwdtnwbre'.stringjfcax, sin: real ;BljbÍ,a2,b2:integBr);
3621 var
3622 .. i,i2:íntBger;
3623 fac;real;
3624 begín
3625 setYle>ípQrtíai,blIa2,b2,truB)i
3626
3627 Hith vÍB*port do
3628 begín
362? Xi=(x2-xl] diY
3630 RectanglefOl10Jx2-xlIy2-yl);
3631 end;
3632 for I := O to Mecadas du
3633 íor i2 ;= 1 to 10 do
3634 begin
3635 linB(ih+roünd(xílníi2)/ln(iO))]6,it)itroimd[)!tln[i2J/ln(10J])vieHpQrt.Y2);
3636 outtextxy(imrour,d(xtln[i2}/ln(10})-3,0Ichar[i2^B)Ji
3637 end;
3638 5etvi&Hport[al,bl-(-101a2)b2, true);
3637
3MO with vieuport do

nlínea5:=roünd(*5x/20};
ií (nax < 10} and (nax > 01 then
beüin

Him BODEGRff.PAS
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3645 nlineas:= 1;
3646 *ax:=2Q;
3647 efid;
3648 for i;= O to nlineas do
3649 begin
3650 linE(Q,roundHÍ20íf3c t iaxlfac],35Q,roundHt2QHac + wxHac)) ;
3651 str[20tije5ca]3);
3652 DüttExtxy(5,roundH?2Qffac +saxtfac]+3,escala)
3653 end;
36M nlinea5!=abs(round(nin/20J);
3655 for i:=l lo nlineas do
3656 begin
3657 Iine(0,round(it20ífac + wxtfac),350,round(i*20lfac + wxí fací ) ;
3656 strí-20ti,e5cala};
3659 outtextxy(5,round(i»20ííac Hax1fac)+3,escala)
3660 end;
3661
3662 ií (roünd(ií20ifac +*3xtfac}+5) > viefíport.yZ then ;
3663 DuttExtxy(5,rojnd(it20tfac ^axlfacl-lO.escsls);
3664
3665 assIonUrchivo^oíibre);
3666 reseítarchivo);
3667 «ith vÍBHport do
3668 begin
3667 rEad(archÍYO,K,gl,ph);
3670 jKjveto(0,round[wxlfac-glMac});
3671 repeat
3672 re3d{3rchÍYü,H,gl,ph);
3673 lineto(round[x*]n(H/wÍnicÍ3])/3n(iO)),roand(ifi2xííac-Ql!Í3c})¡
367^ until Boí(archivo);
3675 closB(archÍYo)j
3676 end;
3677 end;
3678
367? procBdure 5»iloQfa5ein»brei5tringiKK,RÍn;realj3Í,bl1a2,b2:integBr)i
3630 var
3681 y,iji2;inteo,er;
36B2 fac,Klog:real;
3683
36Bí begin
3685 setYÍeTfpart(al,bl,o2,b2,truB);
3636 getyietí5ettings(YÍefíport);
3687 MÍth vietíport do
3688 begin
3689 x:=(x2-xl} div Ndecadas;
3690 RKtangle(0,0Jx2-xl,y2-yl);
3691 fac:=(yZ - yi)/(fiax-f.in);
3692 Hlog:=HÍnicial¡
3693 for I := O to Ndecsdas do
3694 begin
3695 for i2 := 1 to 10 do
3696 Iineíitxtround(xtln(i2)/ln(10))l0,iíxtround[xílníi2]/ln[i0))1y21j
3697 Hlog:=tílogliO;
3693 str(KlM:5:2,escala};
3699 outtextxy(i!x-f-round[x) -6,-8,e5Ccla);
3700 end;

BQDtfflff.PflS
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3701 end;
3702 nlineas;=round({wx+180)/45íj
3703 for Í;= O to nlineas do
3704 begin
3705 lineíQ,round[(-it45UBQ)lfac f *axífací,350,round(Hí45*iBQ)rfac
3706 str(45H-180,escala)j
3707 outtextxy(5,round((-if45+180)Mac + ftaxlfac)*3,escala)
3708 end;
3707 nlineas:=round(HBCH,iní/45);
3710 for i:= 1 to nlineas do
3711 begin
3712 line(0,round[(H45tlBO}tfac + Raxtfac),35Q,roundl(it45 * IBOJ
3713 str(-45IM8Q,escala);
3714 outtextxyí5(nxind((it45 + IBOJÍfac + Mxlíac)+3,escala]j
37Í5 end;
3716
3717 if (round((i*45 -t- IBOJííac + taxffac)̂ } > vie«port.y2 then
3718 outtextxy(5)ro'jnd((ií45 t ISOJtfac i (taxííac)-10,escala);
3717
3720 assign(archiYO,nwbre);
3721 resetlarchivo}¡
3722 nith vie«port do
3723 begin
3724 read(archivo,H,gl,ph)¡
3725 wveto(Q,round(Hxtfac-phtfac));
3726 repsat
3727 read[5rchivo,Hjgl,ph)j
3728 !ineto(round{xUn(H/HÍnicial}/ln(10)J,ro'jnd((iaxííac-phííac))¡
3729 untíl eoffarchivo);
3730 close(archivo)}
3731 end;
3732 end;
3733
3734 - - {CUERPO De Lft SUBRUTINA BODE)
3735 begin
3736 Gd '.= Detect;
3737 InitGraph(6d, fe, ");
3738 if Graphfíesult O grOk then
3739 begin
3740 Hritelní'Error a! reconocer el hardWare de su Cosip'jtñdor1);
3741 Hritelní'Posibíeflente no tiene Targeta ds Gr fieos o no');
3742 Hriteí'están pre5Bntes los archivos í.BGI en su directorio. ' ) ;
3743 readln;
3744 exit;
3745 end;
3746 case ord(opcÍonBods) oí
3747 49; begin (Sistesa Inicial opción 1}
3748 se«ilogKxí(no*brelJ((iodiax,iiodain,20J20,350l165)¡
3749 ser.ilogíase(noffibrel,phsax,phiíin,20,183,350,328);
3750 5e«ilmiiodínoftbrB2,nodftaxIc,wdiiiinlc,370,20,700,165I;
375Í SBifíiIogfas€Ínoiibre2Iph*axlc]píwinlc,370,i83l700,328)i
3752 end;
3753 50; begin (Sistema cwpensado opción 2)
3754 5»ilogiwxl(no*brB3,«)d«ax,fiQdiíin,20I20,350,165)i
3755 seff.Ílogfa5e(nDf6bre3Jpf-ifcax,phitínl20,183,350,328);
3756 seiti¡ogití)d(no"ibre4,frDdit.axlclffod»inlc,370,20,700,165);
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3757 5Bff.ilogfa5e(no(ribreí,phfwxlc1pN»inlc,370,183,700,328);
3758 er.d ;
3759 51; begin (Sin y Con Compensación 3}
3760 sefFá]ogBod(no$brel,hfc3xSLa,ttn;ÍnSLa,20,20,35Q,165);
3761 seflálogfa5e(noRbrel,phit.axSLa,ph!riin5La,20,183,350,328);
3762 5eftilD9«xI[noaibrB2,hftaxSlcíh8iinSlc,370I20l700Jí65);
3763 5Eftilogfa5e(nmbre2,ptw3xSh,phftinSlc, 370,163,700,328);
3764 setUneStyle(2,0,l);
3765 se»ilog«odínoibre3lrfcaxSLa,l1tain3.a,20,20,350,165);
3766 5eailogfa5EÍnDf!ibre3,phftaxSLa,phfiiinSLa,20,Í83,350,328);
3767 será logará (no*bre4>axSlc,teinSlc, 370,20,700,165);
3768 • BetfiilogfaBeínoffibre^pbfriaxSlCjphísinSk^O, 193,700,326);
376? BetviexportlSBOjlBí.yOO^lO.true);
3770 clearvieriport;
3771 setlineStyle(Q,0,l)i
3772 O.rectanole(0,0,120,27);
3773 5ettextStyle(2,0,0);
3774 «veto(5,20);
3775 setlineStyle(2IOíl)¡
3776 üneto(20,20);
3777 SettextjustifylOjDj
3778 outtextC Compensado');
3779 setlinEStylelO.O.l);
3780 6oveto(5,10);
3781 lineto(15,10);
3782 outtextC Sin Compensar');
3783 settextiu5ti1yíO,2);
3784 end ;
3785 end (case);
37B6 5ettextStyle(0,0,l);
37B7 setvieííporttOjO^etiwxXjgetftaüy^rue)',
3788 outtextxy(3Q,10,'Respuesta de frecuencia de lazo abierto'};
378? oüttextxy(380,10,'Respuesta de frecuencia de lazo cerrado ' ) ;
3770 . settextStyle(2,l(Q);
3791 outtey,txy(5,50,'Decibslios');
3792 ojttextxy(5,230,'Grados'};
3793 impresora;
3794 CloseGraph;
3775 end;
3776 end.
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37?7 íWÍWWiWÍ UNIDAD 0X EVALÚA LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MWHW
37?B nmwnmm PARfi PODER REALIZAR 105 GRÁFICOS ESCOGIDOS WWUtt

379? unit evalgraf;
3800 ínterface

3801 uses
5802 crt, pantalla, ¿argenes;
3803 procedure evaluación;

5804 ispleftentation
3805 procedure evaluación;
3806 var
3807 H2,a,b,gi,íactor:rsal;

3808 begin
380? repeat
3810 writeí'Ingerese la frecuencia inicia! K! = '};
3811 readln(KÍnicial);
3812 writeC Ingrese mUero de décadas = '];
3813 readlníNdecadas};
3814 Kritef 'Ingrese minero ds puntos = '}¡
3815 resdln[Hpuntos);
38i¿ Hriteln;
3617 repeat
3818 witel'Estan bien ingresados los datos (S/N) ? '};
3819 ch:=readkey;
3820 until ch in [ 's'/S'/n'/N'];
3821 nritelnj
3822 until upcase(ch) = 'S';
3823 K2:=KÍnicisIíexp(Hdecada5lln(iO))i
3824 . a;=ln(H2/HÍnidal)j
3325 b:=i/(Npuntos-I)i
3826 factDr:=exp(atQ};
3827 x:=HÍnicial¡
3828 renriteíarchivolj;
382? rodpax:=0;

3831
3832
3S33 repeat
3834 p;=ba5e¡
3835 ft¡
383A gi:=20tlnfg}/ln(10);
3837 if fbodmx < gl then
3838 KKÍ(KX;= gl ;
3E3? ií dKxfaiin > gl then
3840 K>díÍn;= gl;
3841 if phHx < ph then
3842 pfwax ;= ph;
3843 if ptain } ph then
3844 phííín:=ph;
5845 witeí archivo! ,K,gl,ph) i
3846
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3847 until H >= w2;
3848 close(archivoi);
3849 K;=KÍnicíal ;
3850 re«rite(archivoZ};
3851
3852
3853 ptwaxk:=-36Q¡
3854 ph*inlc:=0;
3855 repeat
3856 p:=ba5e;
3857 ítlc;
3858 gl:=20ün(glc)/lnUQ);
3859 íf loduaxlc < gl then
3860 ¿-ótele ;= gl;
3861 íí nodftinlc > oí then
3862 *Gdíiinlc:=gl; a
3863 ií phaaxlc < phlc then
3864 phs^xk^h;
3865 ií phfiink } phk then
3866 ph?iink:=phk}
3867 vírÍte(archivo2,K,gl,phkJ¡
3868 H:=HÍfactor;
386? until M >= w2¡
3870 clDse(archivo2);
3871 Hriteln;
3872 Hritelnt'HAUHO DE RESQf&Oft DEL SÍAFICO = ',rodMxlc:5:3);
3873 Hriteln;
3874 nriteí'Presione cualquier tecla para continuar ');
3875 ch := readkeyj
3876 end;
3877 end.
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3078 tiWmWW UNIDAD OLE PERKITE LLAGAR A LAS DIFEREKTES ÍWMMWWí
3879 mtmitmu RUTINAS DE GRÁFICOS

3880 unit calloraf;
3BB1 interface
3832 • uses
3833 crt,pantalla, chequeo, bodegrafjevalgrafjnyqgrafjinvgrafjnichgraf ,cartaííicj
3884 procedure llaiüadasjrafico;
3885 procedure llaBadasjiichols;
3836 ifip
3887 var
3888 chb:char;
3889 procedure
3890 beoin
3891 repeat
3872 drscrj
3893 KÍndwíi,l,BO,25)i
3894 bordesll, 1,80,24);
3895 «^1^(2,3,79,231 i
3896 ca5E ordtof'CionGrgíicoí of
3897 49;begin
389B 9otDxy(17,5);KritE(' GRÁFICOS DE &DDE OE LAZO ABIERTO Y LAZO CERRADO']
3899 gotoxy(17,7) jwite( ' ---------------- • ---------- ' ]
3900 end;
39CH Shbsgin
3902 QDtoxy(25,5};-fíritEÍ' D1A5RWAS DE KYOUISD;
3903 gotoxy(25,7J ¡Krite( ' ---------- —-' ) ;
3904 end;
3905 52:begin
3906 gotoxyíZS.SJjHriteí' Dlfttmtt POLAR INVERSO'};
3907 ootoxy(25(7)iHrite[' ----- - ----- ---'}*,
3903 end ;
3909 , end;(c5se)
3910 gotoxyí25,10]¡Hrite['K- Del sistes-: inicial.'];
3911 gotoxy(25,12)¡HrÍtel'2,- Del sistesa cospensado.');
3912 gotoxy(25,K)jHrite['3,- Inicial y cofftpsnsado-');
3913 gotoxy{25,i6);Krite('4.- Salir.1};
3914 rep=at
3915 ootDxy(25, 20} jwriteí' Ingrese la opción deseada');
3916 chl:=readkey;
3917 until chl in ['l'ĵ '.'S'.'í'];
3918 clrscr;
3919 opciwiíips í=chl¡
3920 opcionBodei=chl¡
3921 case ordíchl) oí
3922 (1) 49: begin
3923 repeat
3924 clrscr;
3925 «ritelnCLa función de transferencia 6H
3926 ( veri te Cha sido evaluada antes ? (S/HJ '
3927 readlnfchb);
3928 unti! chb in f 's ' . 'S ' /n ' . 'N ' ] ;
3929 nrítEln;
3930 if upcase(chb) = 'N' then
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3731 begin
3932 repeat
3733 nriteí'Ingrese noflbre del archivo para datos de lazo abierto ');

3934 rEsdln(Koffibrel);
3935 Hchequeodisco(ol;,noff¡brei);
3736 until ok;
3937 assign(arcnÍYol,noffibrel};
3938 repeat

3939 writeCIngrese nosbre del archivo para datos de lazo cerrado ');

3740 resdln(Nosbre2í¡
3741 lfchequeodl5CQ(ok,nosbre2);
3742 until ok;
3743 assign(archÍYo2,nD*bre2J;
3744 base:=basegh;
3745 p;=oase;
3946 evaluación; a _
3747

3949 toaxSlcí=*odnaxlc;
3950
3951
3952 PhffiínS!a:=Phffiini

3754 PtaínSk;=Ptaink¡
3955 case ord(0pcion6rafico] of

3956 47: bode;

3757 51; Nyquist;
3758 52; Inverso;
3959 end;(case)
3760 Sincoffipensadon ;= true; (para gráfico con y sin compensación)
3761 end
3762 else
3763 if sincospensacion then [sincoupsnsadon = true si la }
3764 begin (Fn 6H ya íue evaluada antes)
3765 • repeat

3966 witeí'Ingrese nombre del archivo de datos de lazo abierto ');
3767 readln(nosbrel);

3769 until ok;
3970 assigníarchivoljnoabrel);
377Í if ord(OpcionSrafico) = 47 then
3972 begin
3773 repeat
3974 «rite('Ingresa nombre del archivo de datos de lazo cerrado ');
3775 readln(noffibrE2);
3976 RctequeQdÍ5co(o¡;,noftbre2li
3777 until ok;
3778 25sign[arcfiivo2,noftbre2);

377? end;

3980 ítodffigx;=ftK3x5l-s;
3781 í-DOffiín;=ffeÍnSla;

3783 »odffiinlc:=rVr;inSÍCi

3785 Phwin:=PhiíinSU¡
3786 PhB3xk:=PhftaxSk;



3987 PNoInlc:=PfwinSlc;
3988 case ord(QpcionSrafico) of
3789 49: bode;
3990 51: Nyquist;
3991 52: Inverso;
3992 end;{case}
3993 end
3994 else
3995 begin
3996 clrscr;
3997 Kritelní'La función de transferencia del sistema aún no ha sido evaluada'};
3798 writet'Ingrese al nenú corree tapíente ');
3999 delayl3500]
4000 end;
4001 end;

4002 (2) 50: begin
4003 cirscr;
4004 ií sisteflscoitipensado then
4005 begin
4006 repeat
4007 clrscr;
4008 Hriteln['La función de transferencia del sísteaa Compensado']
4009 Hriteí'ha sido evaluada antes (S/N) 1 ' ) }
4010 readlníchb);
4011 until chb in ['s'/S'.'n'.'N'];
4012 writeln;
4013 if upcssetchb) = '«' then
4014 tegin
4015 repeat
4016 nriteCIngrese nosbre del achivo psra datos de lazo abierta ');
4017 rEad!n(noftbre3);
4018 HchequeüdÍ5co[ol;,noíabre3);
4019 • until ok;
4020 assígníarchivo!,noabre3);
4021 repeat
4022 writeí'Ingrese noiübre del archivo para datos ds lazo cerrado ');
4023 readlnífÍMbreí);

4024 HcbequeGdisco(ok,no»bre4)¡
4025 ' until Dk¡
1026
4027
4028 basE[2J:=basect»psnsado[2J;
4029 p:=b55g;
4030 evaluación;
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037 PfcaxCU¡=PHnaxlc;
4038 Pfeinac:=Prfe,inlc;
4039 case ord{Qp-:iffiBrdfico} of
4040 49: bode;
4041 51; fíyquist;
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4042 52: Inverso;
4043 end;(case)
4044 ConCoftpensacion:=true;
4045 end
4046 else
4047 if ConCMpensadon then
404B begin
4049 repeat
4050 HriteCIngrese nombre de archivo de datos de lazo abierto ');
4051 readln(noíbre3);
4052 Rchet}ueodÍ5COÍok,noftbre3);
4053 until ok;
4054 assign(archivol(nD«bre3}i
4055 if ord(opcionGrafico) = 49 then
4056 begin
4057 repeat
4058 HriteCIngrese noabre de archivo de datos de lazo cerrado ');
4059 readln(nofibre4);

4061 until ok;
4062 assigníarchivQ2,nc(tbre4}j
4063 end;
4064 *üd»ax;=teaxCLaj
4065
4066
4067
4063
4069 Ph»in;=PhflinClai

4071 PhftinLc;=PH*inClc;
4072 case ord(opcionGrafíco) of
4073 49: Bode;
4074 51: Nyquist;
4075 - 52: Inverso;
4076 end;{case/
4077 ConCMpensacíon := true;
407B end
4079 else
40BO begin
4081 nriteín;
4032 Hritciní'Ls función de transferencia de] sistema co^peíisado');
4083 HriteCaún no ha sido evaluada. Ingrese al «mi corree tasen te.');
4084 delay(4000)j
4085 end
4086 end
40B? e i se
408-3 begin
4089 HritelnCEl sístesa aún no ha sido cospensado1);
4090 deIay[20M)¡ (retardo de 2 segundos)
4091 end;
4092 end;
4093 (3) 51: begin
4094 if sinCwpensacion and conCospensacion then
4&95 case ortí(opcioriGrafico) of
4096 49: bode;
4097 51; Nyquist ;



4098 52: Inverso;
4099 endícase)
4100 else
4101 begin
4102 Hriteint'Primero realice los Gráficos sin compensación y ');
4103 nritelní'con compensación para poder unir aatos gráficos.');
4104 gotoxy[20)l?};Hrite('Presione <RETURH> para regresar al r-enu anterior.'};
4105 readln;
4iO¿ erid
4107 end
4109 end;(case}
410? until chl = '4'
4110 end;

4111 procede llaeiadasjúchols;
4112 var
4113 ch2,chb:char;
4114 unidadistringUí)];'
4115 begin
4116 repeat
4117 clrscr;
411B HindowU, 1,80,25);
4119 bordesd,1,80,24);
4120 Kindo*í(2,3,79,23);
4121 gotox,y(1715);Writeí' DiASRftttAS DE N1CH3LS ' } ;
4122 KJTOn[17,7);Kriteí ' • • ' ) ;
4123 gotoxyí25,10};Krite('l.- Sistema In i c i a l . ' ) ;
4124 gotoxy(25,12);HrÍte('2.- Sisteas Compensado');
4125 gotoxy(251H);Write('3.- Inicial y compensado,');
4126 gotoxy(25,16);wriíe{'4,- Carta de NKHJLS.'li
4127 gotoxy(25,18);Hrite('5.- Salir.'};
4128 repeat
4129 gotoxy(25,20)jHriteCIngrese la opción deseada ' } ;
4130 chi:=read(!ey;
4131 until chl in [Tj^ ' /S' .M'/S' ] ;
4132 opcÍofiGNich3ls;=chl;
4133 clrscrj
4134 case ord(chí) of
4135 {1} 49: begin
4136 repeat
4137 clrscr;

4139 borde5(l,l,BO,24);
4140 Hindorí(2,3,79123);
4141 &Dtoxyíl7,5);Krite(' DIñGRíWlS DE HICHQLS DEL SISTErtA INICIAL ');
4142 fflMY(17,7)iKnte(' • ' )
4143 gotoxyí25,iO}iKrite('l.- Gráfico solo.'];
4144 gotoxy(25,12);«rite('2,- Gráfico y Carta ');
4145 gotoxy(25134);Krite('3.- Salir.');
4146 repeat
4147 gotoxy(25,20)jKriteí'Ingrese la opción deseada '};
4148 ch2;=readkey;
4149 until ch2 in [T.T.T];

4151 clrscr;
4152 case ord{ch2) of
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4153
4154
4155
4156
4157
4158
4157
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4167
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4177
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4187
4170
4171
4172
4173
4194
4195
4176
4177
419B
4177
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

{1} 47: begin
clrscr;
H r i t e l n f ' L a función de transferencia GH '];
writeí 'ha sido evaluada antes ? [5/HÍ ' J ;
repeat
readln(chS);

until chB in [ 's ' /S ' /n ' /N' l i
writeln;
if upcasefchBl = T then
begin

writeln;
repeat

Hritel 'Ingrese nosbre del archivo para datos de lazo abierto ' } j
refidln(noffibrei);
tetequeodisco(ok,nwbrei);

until ok;
assigníarchivol ,no&brel} ;
repeat

HriteC Ingrese nombre del archivo para datos de ¡azo cerrado '};
readln(noffibre2)¡
Hchequeodisco(ok,rioísbre2) ;

until ok;
assÍQn(archivo2,ncffibre2] ;
base¡=baseGh;
p:=base;
evaluación;

Pnjr¡Ín5La;=Pniin';
Phffi3xSLc;=PhfiaxLcí
PfpifiÍnSLc:=Ph$inlc;
nicholsj
Sinco<ípensscic-n;=tnje;

end
5] se
if sin compensación then
begin
repeat
KriteC Ingrese nombre del archivo de datos de lazo abierto '};
readln(nosbrei);
Rcheqiíeodi5CDÍokrnosbrel)í

until okj
assigní srchivol ,noí5brel ) ;

»od)BÍn:=ítainSLaj

wd(SÍnLc:=M«inSLcj
Pfwaxr^WiaxSLa;

Ph«in:=PminSLa;

Phtr.inlc;=PhdnSLc¡
níchoís;
end
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4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217

4219

4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227

4228
422?

4230

423!
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4237
4240
4241

4242
4243

4244
4245

4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256

eva luada ' J ;

i- — O DJ

else
begín

clrscr;
Hri te lní 'La fundón de transferencia del sistema aún no ha sido

wi te ('Ingrese al eenú correctamente');
delay[35Q0}¡

end;
end;

(2) 50; tegin
(Gráfico y carta).

HindoríU, 1,80,25);
tordesU, 1,8Q,24)¡
Hind0ft(2,3,79,23);

clrscr;

RchequeoDiscoíokj'hodulo.kte');

RchequsoDisco[ok,'fase.kte');

rtodkte;='*odulo.kte';

Fasskte:='fase.kte'

directorio de los archivos NODULO.KTE y FñSE.KTE ' ) ;

RchsqusoDisco(ol;,H)dktE);

RchequeoDiscoiok, f aáBÍ-'te};

transferencia GH *í¡
«riteCha sido evaluada antes 1 (S /H)
repeat

rea t i ln íchB) ;
unt i l chB in [ ' s ' / S ' . ' n ' j ' N ' ] ;
Hriteln;
if u^ase(chB) = 'N' then
begin

xriteln;
repeat

i f o k t h e n

if ok then
begin

end
else

w r i t e i " I n g r e s e el

readlníunidad) ;

if ok Ufen

until ok j

wr i tE lnCLa función de



4257 HriteC Ingrese nombre del archivo para datos de lazo abierto ');
4258 readlnínofcbrel);
4259 Hchequeodisco(ok,noabrellj
4260 until ok;
4261 a5SÍgn(archÍYol,nt»brei)j
4262 repeat
4263 nriteC Ingrese noftbre del archivo para datos de lazo cerrado ' } j

4264 readln(noffibre2}¡
4265 lfchequeodÍ5Co(ok,nDtbre2);
4266 until ok;
4267 assign [ archivoZ , íK»bre2] ;
4268 baserbasEGh',
4269 p:=bsse;
4270 evaluación;
4271 IteaxSLa:=*odiwxi
4272 h&inSLa;=rod«iin¡
4273
4274
4275
4276 PtoinSLaí=Phsin;
4277 Pha5>;SI_c:=Ph*axLc;
4278 PtainSLc:=Pt¥sinlc;
4279 nichols;
4280 Sincoffipen5acion;=true¡

4281 end
4282 el se
4283 if sintosípensadorr then
4284 begin
4285 repeat
4286 writeC Ingrese nombre del archivo de datos de lazo abierto ');
4287 readlntobrel);
4288 Rchequeodisco{ok,ní»brEÍ)j
4289 until ok;
4290 assigníarchivol ,nDsbrel } ;

4271

4293
4294 íodfEínLc:=faü'nSLcj
4295 Ph»5x:=PN1axSLa;
4296
4297

4298 Phffiinlc:=PhBÍnSLci
4299 nicho! s;
4300 end
4301 else

í - : . ; FM beoin
' • '¿ 4303 clrscr;

¿:| 4304 HritslnCLe función de transferencia dsl sistema aún no ha sido
•/.' 4305 evaluada'];
Vi'1

• v 430o nriteCingrese al seriii correctamente'};
?3¿ 4307 dslay[35WÍ;
^í 4308 end;
::| 4309 end;

,S* 4310 end; (case}

§' Í3ii until ch2='3';
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F -i

«12 end;

^313 (2} 50; begin (flenú para diagramas de Nichols

4314 }
43^5 if BÍsteswcosperisado then (con el sistema

4316 compensado }
«37 repeat

4319 Kindo*(l,l,80,25];
4320 bordes!1,1,80,24);
4321 HindoK(2,3,79,23}j
4322 Botoxyll7,5Jí«rite(' DIASRñmS D£ NICHOS KL SISTEItt COHPEMSADO'lj

4323 6üTOXYU7,7);HrIteí' ' ' )i
4324 gotoxy(25,lQl|Xrite('i.- Gráfico solo.');
4325 gotoxyl25,12];Hritel'2.- Gráfico y Carta '];
4326 9otoxy(25,14);write{'3.- Salir.'];

4327 repeat
4328 gotoxy(25,2Q)iKriteCIngrese la opción deseada '];
$329 ch2;=readkey;
4330 until ch2 in [ '1', '2', '3'];
4331 QpdonNichols;=ch2;
4332 clrscr;
4333 case ord(ch2) oí
4334 (1) 49: begin
4335 clrscr;
4336 witelnCLa función de transferencia del sistema'J;
4337 witeí'cofipsnsado ha sido evaluada antes ? (S/HJ ' } ;
4338 repeat
4339 readln(chB);
4340 until chB in [ 's ' , 'S' , 'n ' , 'N'] i
4341 nriteln;
4342 if upcasetchBÍ- "h" tben
4343 tegin
4344 . witeln;
4345 repeat
4346 HriteCIngrese norebre del archivo para datos de lazo abierto '};
4347 readlnínofsbreS};
434B fehequeodÍ5co(ok,nc»bre3);
4349 until ok;
4350 assígnlarchivol,nosbre3)i
4351 repeat
4352 ' writeCingrese nombre del archivo pars datos ds lazo cerrado ');
4353 read!nínoflibre4);

n i 4354 fehequeodiscolok,noifibre4);
¿*4 4355 unti l ok;
s '-i 4356 2ssign(5rchivo2,riOfl;brE¿)|
fyi¿ 4357 base[l]i=baseCMpen5ado[13;
Sí 4358 bsse[2];=base€ocpensado[2]j
VÍ 4359 p;=ba5e;
&HP 4360 evaluación;

I*-*! 4363 íteaxCLc:=rodftsxk¡

^ <3M
JlrU w

4366



4367
4368
4369
4370
«71
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
437?
4380
4381
4382
43B3
4384
4385
4386
4387
4388
438?
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4378
43?9
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4Í10
«11
4412
44Í3
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422

™ 0 86 --
níchols;
ConCoBpens3CÍDn;=true

end
el se
if ConCoft pensac ion then
begin

repeat
«rite!' Ingrese nofiíbrs del archivo de datos de lazo abierto ' ) ;
readln(no*bre3);
RchequeodÍ5Co(ok,no<íbre3);

until ok j
assign(archivol,nc*bre3!¡

Ptein¡=PNÍinCL5i

Ptainlc:=PhsinCLc¡
nichols;

end
else
tegin

nr i te ln j
Hr i te ln í 'La función de transferencia del sistema compensado'];
Hr i tE l ' aún no ha sido evaluada. Inórese al ^0 correcta&efite.');
delayí4000)j

end
end;

{2} 50; begin
{Gráfico y carta)

clrscr;
RchequeoDiscQÍok, ' fr julo,kte ' ) ;
if oí; then RchequeoDiscolokj'ícse.kte'];
if oí: then
begin

íaseí:te;='Fa5e,kte'
end
else
repeat

KPÍ te ['Ingrese el directorio de los archivos MODULO. KTE y FABE.KTE ')
resdlníunidad}]
wdKte:=unid3d i '\HODULO, KTE';
fasekte:=ufiidadí- '\FftSE. KTE' ;

if ok then
RcE-equeoDisco{oI:,fa5eKte]¡

unti l o!:;
Hri te ln í 'La función de transferencia GH

nri teí 'ha sido evaluada antes ? (S/H) '};
re peal
readln íchBi ;
un t i l chB in [ ' s ' / S ' / n ' /K ' ] ;
«ritein;
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4423 if upcase(chB} = 'H' then

4425 writeln;
4426 repeat
4427 HriteC Inórese nombre del archivo para datos de lazo abierto ' } ;

¿429 readlnínoffibre3)¡
4429 HchequBodÍ5co(ok,noftbre3] ;
4430 until ok¡
4431 •assÍQn(archivol,no*bre3)j

4432 repeat
4433 MTiteC Ingrese nwbre del archivo para datos de lazo cerrado, ');
4434 readlnínrabreMí
4435 fchequeodÍ5CDÍok,nonbre4)i
4436 until okj
4437 assÍQn(archÍYo2,nooibre4};
4438 base[l]¡=basecoftp2n5ado[l]¡
443? base[2] ;=basecoffipensado[2] ;

4440 p;=base;
4441 evaluación;
4442 ttíaxSLa;=»dsax;
4443 hflinSLa:=Bodiinj
4444 ttni3xSL

4446
4447
4448
4449 PteinSLc;=PhfInlc',
4450 riictols;
4451 SincOTpen5acion;=true;
4452 end
4453 else
4454 if sincoupensacion then
4455 begin
4456 repeat
4457 nriteC Ingrese nosbre del archivo de datos de lazo abierto ');
4458 readlnínMbrel);
4459 RchequeodÍ5co(ok,noibrel]i
4460 unti l o k j
4461 assignfarchivol ,ncxñbrel ) ¡
4462 i«xÍM)[;=faa](SLa¡

4464 sodsaxici^axSLc;
4465 prodsinLc :=ffeinSLc ;
4466 Pbf«ax;=PhnsxSLa;
4467 Phisin:=PhíiinSLa;
Í468 PhwxLci=Phí3xSLc;
4469 Pbfsinlc;=PteinSLc;
4470 nichc.lsj
4471 end
4472 else
4473 begin
4474 clrscr;
4475 Hritelní'La función de transferencia del sistema aún no ha sido
4476 evaluada');
4477 Hri te ('Ingrese al «enú correctas-ente'! i
4478 delay(3500í;
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4479 end;
4480 end;
4481 end;(case)
4482 until ch2=T
4483 else
4484 begin
4485 Hr i te ln í 'E l sistew aún no ha sido compensado');
448¿ delsy(250Q};
4487 end
4488 end;

448? (3) 51í begin
4470 íf sinCwipensacion and ConCMpensacion then
4491 repeat
4492 clrscr;
4473 9 Mindwd,1,80,25);
4494 *• borde5(l)i,80,24)i
4495 MÍndci í(2 I3 I79I23Jj
4496 6otoxy(17,5);Writeí ' ÍÍ1CB3LS DEL SISTEttt INICIO. Y CttPENSftDO1 ]
4497 60TOXyii7,71¡Hritel '
4Í98 gotoxy(25,101iHrite('l.- Solo gráficos,');
4499 gotoxy(25,12i;HritE('2.- Bréficos y Carta ');
4500 gotoxy(25Ji4);Hrite( '3.- Sa l i r . ' ) ;
4501 repeat
4502 ootoKyí25,20};li!nteí'Ingrese la opción deseada ' ) ;
4503 ' ch2:=re3d!;ey;
4504 until ch2 in [ '1 ' , '2 ' , '3 '];
4505 opcionNictols;=ch2;
4506 clrscr;
4507 case ord(ch2J of
4508 (I) 49: begin
4509 (gráficos sin cospensar y compensado sin carta }
4510 clrscr;
45ÍI nichaís; -
4512 . end;
4513 (2} 50: beqin
4514 (Gráficos compensado, sin coepensar y carta}
4515 clrscr;
4516 RchequchequeoDiscofol'j'ffodulo.kte1);
4517 ií ok then Rcf~íeq'jeoDisco(ok,'fa5e.kte');
4518 - if oí; then
4519 begin
4520 KxJkte:='w)dulo,í : te ' ;
4521 FasekteF'fase.kte'
4522 end
4523 else
452$ , repeat
4525 writeí'Ingrese el directorio de los archivos rtBDULO.KTE y
452¿ Ff tSE.KTE' l j
4527 readlníunidadlí
4528 wdKU:=unidad t '\rtODHQ.K7E';
4529 faseHe;=unid3d^ '\FASE.KTE';
4530 RchequeoDiscoÍDkjfitxikts);
4531 if ok then
4532 RchequeoDÍ5COÍol:,f5selíteJ;
4533 until ok;
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4532 procsdurs Kyquist;
4583 var
4534 Gd, G& lintBger;
4595 Xasp,Yasp:Hord:
4586 i,)!,fa<:¡integBrj
4587 PosXjPosYiiniEDerj
4588 glireal;
4589 viaípDrtiviEHporttypej
4590 chichsr;

4591 prtcedure cu5driail2Uljbi,a2,b2¡int5QEr)j
4592 var
4593 Barcas, i,i2¡intEa,eri
4594 bsgin
4595 setvÍEiipart(3Í,blía2.b2JtnjE)i
4596 getvieHssttingsfvisHport) ;
4597 nith viEHpürt do
4593 begin
4599 x:=íx2-xl-45) div 10; {Una unidad grafics horizontal)
4600 end¡ [con 25 olxels de aargsn izquifirdo y 20 en derecho)
4601 BetfispectííaliDtxasp, Yssp) ;
4602 1ac!=roünd(íxa5p/ya5p)íx)¡
4603 with vieHport do
«604 bsgin

4607 OjttKtxyí(x2-jtl) div 2,0, '0IABRAMA DE fíYQUIST'h •
4603 BBtvieíípDrtíOjO^etBaxXjgstiiexYjtrueJi
46C»9 S^ttBxtStyletO.Oji)}
4610 end;.
4611 BstvÍEKport(al+25,bl+20íE2-20,b2-20JtruB)i
4612 SBttsxtSti'iEtdOjOJi
4613 settsxüustifyíO^Ji
4614 QetviE«5etting5(vieípDrt};
4-615 setlinsStylsíOjO,!)!
4616 CSHB Drd(opciontipa) oí
4617 49: N¡MbreNq;=iiQi¡brel;
4613 50: íto«brs«q:=nDftbrE3¡
4619 51 í Ho0breHq!=noftbreIi
4620 5r;djíc35p}
4621 «ith visHDort do
4622 fegin
4623 rectang]slO!Oíx2-xlly2-yi)j
4¿24 Iine[(x2-xii div 2t10,(x2-xi) div 2,y2-ÍO)¡ ÍBJB Y]
4625 oittsxtxy(():2-xl) div 2 - H O , 1 0 , J I f f l a g . ' ) ;
4626 }ine(10,(y2-yl) div 2,x2-10.[y2-yi) div 2 i j ÍEJB 1}
4¿27 o-jttBxb¡y[(x2-xl) div 2 + 240. (v2-vl) div 2 - iO, 'R~a] ' ) ;
4623 circlBÍ(>;2-xl} div 2 ,íy2-\i) div 2, x i ;
4629 for i ;= 1 ío 5 do
4030 bégín
4¿3i str(-i, escala)}
4632 Iinsí(x2-xi} div 2 -iix,(y2-y¡) div 2,U?->:13 div 2 - i tx , (Y2-vi} div 2 i5)¡
4633 oiitlBxtxy((x2-xl) div 2 -iíx,íy2-yi} div 2 *6,es¡:=l5}¡
4634 snd¡
4635 for i¡= i to 5 do
4636 bípin
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4637 5tr(-i,e5cala);
4638 Hne([x2-xl} div 2,(y2-yl) div 2 + i t f ac , (x2-x l ] div 2 t 5,(y2-yl) div 2 t i ífac);
4639 out tExtxy((x2-xi) div 2 + 6,{y2~yl) div 2 t i t fac.escsla)}
4640 end;
4641 I ine í (x2-xi ) div 2,(y2-yi| div 2 - f a c , t x 2 - x i j div 2 + 5,(y2-yl) div 2 - í a c j j
4642 outtextxy{(x2-xl) div 2 + 6,(y2-yl) div 2 - fac ,T) ;

4M3 a5signíarchivo,nofflbreHq);
4644 resetíarchivoj;
4645 r e a d í a r c h i v O j K ^ I j p h J j
4646 HodRBal:=exp(gI/20UntIO}}tcos[phípi/I80íi
4647 «odí«agi=EXp(gl/20nn(10í}ísin(phlpi/180]i
4648 Poveto(ro;jnd(íx2"XÍ] div 2 t »odrealíx),[y2-yll div 2 -roundÍP-DdlftagífscJ);
4649 drcleíround[(x2-xl) div 2 t wdrea l lx] , (y2-y i ) div 2 - round{RodIiagífac) ,2) i
4650 Pos^EU;
465Í PosY:=getV;
4652 5tr(w:5;3,escala);
4653 outtextxy(PQ5Xt8,pü5Yje5Ccia);
4654 BOVctoíposXjposY);
4655 setlineStyleíQ.O,!};
4656 «arcas:=round(Npünto5/10);
4657 i:=l;
4658 repeat
4659 rBad(archiva ,K,gÍ ,ph) ;
4660 ffadRea]!=exp(gl/20Hn{10)]ko5(phtpi/1801i
4661 ModIwg:=gxp(gi/20Un[lO)]1sin(phtpi/ i80)i
4662 Iineto(round((x2-xi) div 2 f nDdR5al*x)1(y2-yi] div 2 - round(ffodl*ag!fac]);
4663 ií Í = carcas then
4664 ií ínodreaí > - 0.2) then
4665 el5e
4666 begin
4667 SetLinEStyle(0,0,3);
4668 circle{rDund((x2-xll div 2 + f fodrea l íx) , (y2-y l ) div 2 - rDund(fbdUagííac) ,2) ;
4669 Pos)C:=gstXi
4670 PosY:=getYi
4671 5tr(H:5;3,escala);
4672 outtextxylPosX * BjPosY.escaUJj
4673 ftovetolPosXjPosYJí
4674 i:=l;
4675 erpdj
4676 SstLineStyleíO.O,!);
4677 i:=iH;
4678 ufitil eof(archivo);
4679 close[archivo);
4680 end;
4681 if ord(Opcimtipo) = 51 then
4682 with vievíport do
4683 begin
4684 assigníarchiVGjnoisbreS);
4685 resst(archivo);
4686 read(archÍYO,K,gl,ph};
46B7 rodREal;=exp(gl/20(ln(10J)ícos(Piu i ípi / iBO);
4683 nod!í.5g;=Exp(gl/20íln(10])i5Ífi(phfpi/ieO);
4699 wjYBtD(round( íx2-xiJ div 2 + Hodreal!x],ÍY2-yl) div 2 - roundítodUsglfacl) ;
4690 circle(roünd{(x2-xi) div 2 + fedrealíx],(y2-yl} div 2 - r o u n d l l f e d l B a g l f a c í , 2 ) i
4691 Posx;=getX;
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4672 PosY:=aetY;
4673 str(w:5;3,escala);

46?4 outtextxy(Posx -*- 8 ,PDsY,e5cala);

4676 SeüineStyleíO.O.l);
4677 *arca5;=round(Npuntos/lQ};
4698 i:=l;
467? repsat
4700 read(archivO)W,ol,phJ;
4701 hodReal:=exp(gl/ZOfln(10í)ícos(Phtpi/180)i

4703 l inEto(round((xZ-xl) div 2 t todreal!x),(yZ~yl) div 2 - roundlítodlsagífaclli ,
4704 íf i = *arcas then
4705 if (Mdlwg > -0.5) then
4706 else «.
4707 begin

470? rirdelroundííxZ-xl] div 2 + todrB3lÍJtJ,lyZ-yi] div 2 - n>jridítodIs3QÍf3c],Z);
4710 Posx;=get);;
4711 PosYí=getY;
4712 strÍK:5:3rescala};
4713 outtextxytPosx+e.PosY^calal;
4714 BQVEto{pos3£,posY}í
4715 i:=l;
4716 end¡
4717 SetLineStylGÍO.O,!};
4718 i:=i+l;
471? untíl sof(archivo};
4720 closBÍarchivo);
4721 end;
4722 end¡
4723 (Cuerpo de la subrutina Nyquist)

4724 - Begin
4725 Gd:=deiect}
4726 Initgraphfod, wt "1;
4727 if oraphresult O grOk then
4728 begin
472? HritclnCError al reconocBr el Hardware de su cosputador'Ji
4730 HritelnCPosiblessntE no tiene tárgeta de Gráficos o no'lj
4731 uritelní'existen los archivos Í.B8I en su directorio ');
í732 readln;
4733 Exi l j
4734 end;
4735 cuadricula(20120í700,323]¡
4736 5etvÍEHportíO,0,gGtifiax)[,gBtBaKY,tniB)¡
4737 Impresora;
4738 cleardevicej
473? closegraph;
4740 end;
4741 end.

4742 M f í m t í í t M í mm && REALIZÍI a GRÁFICO K NICHOLS

1743 unit nicf-igraf;
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4744

4745

4746

4747
4748

4749

4750
4751

4752
4753

4754
4755

4756
4757
4758
4759

4760

4761
4762

4763

4764

4765

4766

4707

4768

476?
4770

4771

4772

4773
4774
4775
4776

4777

4778
4779
4780
4781
4782

4783
4784

47B5
4736
4787
4783

478?
4790
4791
4792
4793
4794
4795

interface ""

uses
crt,graph,pant3lls,pringraf;

vsr
opciontoichols.opcimNIchols'.chan
nwbreN:string[10]¡

procedurE Nichols;

úplBKntation

procedure nicbals;

var
gd,gfc:int&Qer;
í,i2,x)KlinB35:intfigBrj

Pos^PüsY'.inteoer;
gl:real;
YieHport¡YÍEHporttvp3i
chichar;

procedurE cuadricúlala!, bl, 32, b2iintegEr)j
var
Barcas, i, i2:integer;
facial;

begin

SBtvieTíport(3l,bl,a2,b2,truB)i

gBtviEfísettingsIvi&rfport) ;

xith YÍEriport do
begin

x := íx2-xH5) div 18; (Oe 0 a -360 grados en pasos de 203

end; (con 25 pixels de warosn izo, y 20 en derecto}

íor i:= 0 to 18 do

begin

linelitx * 25t20Iiíx*25)yieHport.y2-W]í
str[ií20-360,escala);

case IfingthÍBScala) of
1: oüttextxy(iix+25-5,YÍewport-y2-30,e5C8la);

2: outtBxtxy(i*x*25-10,vieHport.y2-30le5Cal3)j

3; oütte>;txyíiíy,-í25-15jvieríport.y2-30, escala);

4: outtext);y(líx^25-20lYÍertp'Ort.y2-30, escala);
end; {case}

end;

with vieriport do

begin
fac:=íy2-yHO)/5;

íor i:= 0 to 10 do

begin
line(25lround[(fac/2}Uí-20)í18fx-f-251round[iííac/2i-20));
str[25-Íí5,esca]a)}

outtextvy(0,round{Ufac/2t20)-5,escal2li

outtExtxy(iB'xí-27,round(i)fac/2í-20)-5, escalo);
end;

settextStyledjO,!);
BettExUustifyíCentertExtjtoptext);
váth vieríport do

outtEXtxy((x2-xl) div 2,0,'DIAGRAÍtt DE KICHOLS'};
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4796 sEtviwportíOjOjgetftaxXjgeUaxY, truel;
4777 settextStylefO.O.U;
47?6 SEttextjustÍíy(CeíiÍErtExt,toptext}¡
479? ouUextxy(360,33Q,'GRflDOS');
4800 settextStyle(0,l,l)j
4BQ1 ouUextxyilQ^'DECIBELIQS'Ji
4802 end;
4803 sBtvieHport (aH25, bH20, a2-20, b2-20, true);
4804 settextStyle(0,0,0|j
4805 seUextjustify(0,21;

4807 setlineStyle(0,Q,3)i
4808 case ord(opcionGnichols) oí
480? 4?; No»breíí:=No«breIi
4810 50: NonbreNi=N«bre3;
4811 51: No»breN:=tfooibrel;
4812 end;(case)
4813 nith viexport do
4814 begin
4815 assignl archivo,nwbreN];
4816 reset(archivo);
4817 rEad(archivo,H,gl ,ph | ;
4818 mvEto(roünd((360+Ph]/20íxJ,[y2-)'J) div 2 -roundtglífac/lO));
481? c i rc le t roundKSSO+phJ /ZOíxI j lyZ-y l ) div 2 - roundíg l í fac / IQ) ,? ] ;
4820 PosX¡=getX;
4821 PosY:=gEtY;
4822 Str(H:5:3rB5cala)¡

4823 if gí ) 25 then
4624 eise
4825 outtextxyíPosX*BtposY,escala)¡
4826 BOveto(Posx,Posyli
4827 SetlineStylslO.OjDi
4328 tarcas;= round(Nf>jnto5/10);
482? - i:=l;
4830 repeat
4831 read(a rch ivo ,v í ,g l ,ph) ;
4832 l inBto(round((360+phí/20hJ,(y2-y2) div 2 - r ound íg l í f ac / lO l i j
4833 ií i = Floreas thsn
4834 begin

4835 BBtlíneStylBÍO.O.SÍ;
4836 circlE(round((36(Hph}/20tx),íy2-y2í div 2 -rDundígítíac/101,2);
4837 Pos!(:=geU;
4838 PosY:=gEtY;
483? s tr í w:5 * 3 esca121 *
4840 outtextxy(8*posx,posy,Bscala];
4841 ftoveto(po5X,posy);
4842 i:=l;
4843 Bnd;
4844 5EtIineStylB[0,0,lJi
4845 i:=i+li
4846 until eof(archivo);
4847 cíosEtarchivoJ;
4848 end;
4849 ií orritopcionGrucholsí = 51 then
485(1 nith vÍBwport do
4851 begin
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4852 a5sign(archivo,no<ribre3); r

4853 reset(archivQ);
4854 read{archÍvo,K,gl,ph)j
4855 mvEto(round(í3¿Oíph]/20íx}1(y2-yl) div 2 - roundíglHac/lOJ);
4856 circlelround((360+ph)/20*x),(y2-yi) div 2 - roundfgllfac/lQ),2]¡
4357 Pos!f:=QBt);;
4358 PosY:=getY;
4857 Str(H¡5:3,escal3)i
4860 ií gl > 25 then
4861 sise
4B62 outtextxyíatpos^posY, escala);
486o *OYBtoípQSX,p05y)j

4864 SetlineStylElQ.O,!];
4865 ~ fcarca5:=round(Npuntas/10);
4B6¿ i:=l¡
4867 "rcpeat
486B read(archivD,H,gl,ph)i
4867 lineto[round((36(Hph)/20íx)1(Y2-yll div 2 - roundiglííac/lOJlj
4870 ií i = carcas then
4871 beqin
4872 sEtHne5tyle(0,0,3)¡
4873 circie(round((36CHph)/20ly),(y2-yl) div 2 - n>jnd(QÍHac/iO),2);
4874 PosXí=getX;
4875 Po5Y:=getY;
4876 Str(w;5;3,es!:ala};
4377 oüUextxytBtpos^posY,escala) ¡
4878 «3VBto(posx,p05y)j
4877 i:=i;
4880 end;
4881 sEtlineStylEtO.O.l);
4832 i:=i-(-l;
4383 untíl eaf(srchivo];
4884 clo5e(archivo};
4835 end;

4886 if ord(opcionNichols) = 50 then
4887 HÍth vÍBriport do
4833 begin
•4889 setlineStyleíO.O,!);
4870 assigníarchivo,1a¡fodulo.KtE1);
48?í reset(archivo);
4B72 rEad(archivo,gl,ph)i
4873 i»YetD(rDundlí36(Hph]/20tx)J[y2-yl) div 2 - round(glííac/IO)l;
4874 repeat
4875 read(archivo,gi,ph)i
4876 if [gl = 1000) and (ph = 1000) then
4897 begin
4873 readíarchlvo,gl,phí;
489? MvetoirwndltSMMiítfOíxMy?-?!) div 2 - roundígitfac/lODi

4900 ET,dj

4901 linBto(round([3M)tph)/20íx)Iíy2-yl) div 2 - roundlglMac/IO));
4902 ' until eoííorchivo};
4703 closeíarchivo);
4704 outtBxtxy(round[180/20íx),íy2^1) tíiv 2 - ro'jndí2lfac/10íl t i5'];
4705 outtextxyíround(180/20íx),[y2-Yl) div 2 - roundWfac/lQÍ.' lO'li
4706 outtextxyfríyjndíl80/20(x),(y2-yl) div 2 - round(9líar/10)J'5'l;
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mi outtExtxyíroundílBQ/20*x),(y2-yl) div 2 - round(13(fac/10),'3'l¡
4908 ouUsxby(round[180/20íx))(y2-yi) div 2 - round{18tíac/lQ),T)j
4909 oüttextxyíroünd(180/201x),(y2-yl) div 2 - round(2^íac/10)1i0.5')i
4910 outtextxy(round(345/20tx},[yZ-yl) div 2 - roundimfac/lQ),'-!'};
4911 outtBxtxy[roundí345/20tx},(y2-yi} div 2 - rffjnd(9.5tfac/10),r-3'};
4912 outtExtxy(round(345/2Qíx),(y2-yll div 2 - round(4(fac/lQ),'-5')i
$913 outtBxtxY(round(3W/20íx),íy2-yl) div 2 - roundi-5tíac/iO),'-10')¡
4914 outtExtxy(round(3W2Qtx),íy2-yl] div 2 - round(-Btfac/10),'-12');
4915 outtextxylrDund[5/20lx),[y2-yi) div 2 - roundtmfac/lQJ,'-!');
4716 outtExtxyíroundiS/TOIxlj^-yl} div 2 - round(9,5ifac/i0),'-3'l;
4917 outtExtxy(round(5/20íx),íy2-yi) div 2 - round(4Hsc/10))I-51);
4918 outtBxtxy[round[5/20lx),(y2-yl) div 2 - round(-5tfac/lQJ,'-10'];
4919 Quttextxyírtwnd[5/2QÍx),(Y2-yl) div 2 - roundl-Btfac/10),f-i2')}

4920 (LECTURñ DE DfiTOS PARA LAS GILVAS DE FASE CONSTANTE)

4921 SBt l inBStylEÍOjQ. l l i
4922 as5Ígn(3rchivo,'a:Í3SB.KtE')¡
4923 resettarchiYo);
4924 rEad(archÍvo,gl,phli
4925 ft-ovEÍo(rojnd((36(Hph)/20tx))[y2-yl) div 2 - roundíglífac/lOH;
4926 rEpest'
4927 rEad(archivo,gl,ph);
4928 ií (gl = 1000} snd (Ph = 1000) then
4929 begin
4930 read(archÍYo,gl,ph)i
4931 K)YEtoíround(í3ÓCHph)/20íx),(y2-yl) div 2 - round(gl(fac/10J)¡
4932 end;

4933 Iincto(rajnd((3¿0^ph)/20íxl1(y2-yl} div 2 - round(gUfac/10)J;
4934 until EOÍ(archivo);
4935 closeíarchivo);
4936 SettsxtStylEÍO.VErtOir,!);
4937 seítEXtjustifyíO.O};
4938 Duttextxy[round(352/20fx),(y2-yl) div 2 - roündí-25tfac/10),'-5']¡
4939 outtextxy(round(350/20ix)líy2-yD div 2 - roundí-ZQÍfac/lOK'-lO'J;
4940 tKJttBxtxy(rounrf(338/20ix)J[y2-yl) div 2 - round[-20tfac/10)/-20'}i
4941 wttExtxy(roundí325/20íx)l[y2-yi) div 2 - roundí-^ífac/lOJ.'-JO'íj
4942 outtextxy(rDundí290/20íx},[y2-yl) div 2 - roundt^ífac/lOl.'-W'Jj
4943 . outtExtxyírtxjnd(270/20íx)Iíy2-yl} div 2 - rojndí-ZOifar/lQ),'^1);
4944 outtExtxylround[2W20íx],íy2-yl) div 2 - rwntí(-20*fac/10J,'-120');
4945 outÍExtxy(rojnd(2]0/20íx)1(y2-yl} div 2 - roufid(-20ífac/10)('-l&0');
W6 outtExtxy(round(180/20tx),(y2-yl) div 2 - rDund(-20tfac/ÍO},'180');
4947 outtBxtxy(round[155/20lx),ly2-yl) div 2 - roundt^ífac/lOl.'lSO'Jj
4948 Duttfixtxy[round(130/20íx)I(y2-yI] div 2 - rDund(-20ííac/10))'120t);
4949 outtExtxy(round(100/20tx))íy2-yl) div 2 - ra]nd(-20lfac/10),'90')j
4950 outtBxtxy(round[75/20íx],íy2-yl) div 2 - rojnd(-20lfac/iO},'ÓO'};
4951 Duttextxyíround[W20fxl,íy2-yl} div 2 - round(-20lfac/10),'30'};
4952 DuttBxtxy[roundí25/20tx),íy2-yl) div 2 - roundKOÍfac/lOl^O1];
4953 outtExtxy[rwnd(15/20tx)1íy2-yl) div 2 - roündt^Oífac/lOh'lO'J;
4954 outtExtxyírDund(6/20tx},(y2-yl) div 2 - round[-20ííac/10},'5')j
4955 SEttExtstylEÍO.O,!}',
4956 S£ttExtiu5tify(Q,2}¡
4957 'snd
4958 End;

4959 (OHPO DE Lfi SUBRUTINA HICHXSJ



4960 BEGIN
4961 gd;=detecti
4962 Ínit6raphígd,gR,"};
4963 ií GraphResult O grOk then
4964 begin
4965 nrltelnCError al reconocer el Hardware'de 5U computador');
4966 *riteln('Posiblemente no tiene targeta de gráficos o no');
4967 uritelnCexisten los archivos t.BSI en su directorio');
4968 Hritelnl'resione cualquier tecla para continuar');
4969 readln;
4970 exit;
4971 end;
4972 cuadricula(20,20,700,í2B};
4973 sstvieHporttOj
4974 iapresora;
4975 cleardevice;
4976 closegraph
4977 end;
4978 end.

4979 tWMWHW W1DAD PARA REALIZAR EL DIAGRAÍÍA POLAR INVERSO WWWUWtl

4980 unit invgraf;
4931 interíace
4982 uses
4983 ' crt,graph,pantalla,pringrafj
4984 var
4985 no*breHq:5tring[10];
4986 «jdreal,ftodiisag:realj

4987 procedure inverso;

4938 -i&plet&entation

4989 procedure Inverso;
4990 var

4991 6d, fe :integer;
4992 XaspjYaspíHDrd;
4993 i,x,fac:integer;
4994 PosX.PosViinteger;
4995 gl:real;

duchar;

procedore cuadricul3Í5l!bi,52,b2:integer)i
var

wrcas,i)i2:integer;
betún



5002 5etYÍeMportíal,bl,a2lb2,truB)i
5003 getvÍerí>eUings(vieHport);
5004 Hith vieríport do
5005 begin
5006 x:=(x2-xl-45) div 10; (Una unidad gráfica horizontal}
5007 end; (con 25 pixels de margen izquierdo y 20 en derecho)
5008 6elAspectRatio(xa5p,Vasp)j
5007 fac;=round((xasp/ya5p)tx)j
5010 nith vie*part do
5011 begin
5012 SettextStylell.O.Di
5013 Settextju5tify(Centertext,toptext};
5014 Quttextxy((x2-xl) div 2 , 0 , ' D I A G R A M A POLñR INVERSO' )}
5015 setYÍe*port(0,0,getiwxX,geUaxY,tme)¡
5016 Set textStylelOjO.lJ j
5017 end;
5018 5etYÍB»fportlal+25,bH20,a2-20]b2-20ItruB);
501? SettExtStylBÍOAO);
5020 5ettextjustifyíO,2);
5021 getYÍwsEttings(vieHport)i
5022 5etlineStyle(Ó,0,l}j
5023 case ord(opciontipo) of
5024 4V: No»breNq:=no*brel;
5025 50: HMbrBNqí=nonbre3¡
502¿ 51: No»breHq:=no*brel;
5027 end;(case)
5028 HÍth YÍenport do
502? begin
5030 rectang1E(O,O,x2~x1,y2-yi);
5031 Iine((x2-xl) div 2,10)(x2-xl) div 2,y2-10); {eje Y)
5032 outtextxy((x2-xi) div 2 nO.lO/lKig.1);
5033 ]ine(10,(y2-yl) div 2,x2-10,(y2-yi( div 2); (EJE X)
5034 ouUextxyüx2-xl)div 2 i 240,(y2-yl] div 2 -10,'REal');
5035 - cirdE([x2-xI) div 2 - x,(y2-yl) div 2, x);
5036 for i ;= 1 to 5 do
K)37 begin
5038 strH,Escala);
503? Hne((x2-xí) div 2 -itx,(y2-yij div 2J(x2-xl) div 2 - ilx,[y2-yl) div 2 +5);
5040 outtextxy((x2-xl] div 2 -iíx,(y2-yl) div 2 f¿,escala);
5041 end;
5042 íor i:= 1 to 5 do
5043 begin
5044 str(-i,Bscala);
5045 Iine({x2-xi) div 2,(y2-yl) div 2 + iííac)(x2-xl) div 2 4 5,(y2-yl) div 2 i ilfac);
5046 wttExtxy[(x2-xl) div 2 i 6,[y2-yl) div 2 + iífac.escala);
5047 endj
504B Iins[[x2-xl] div 2,[y2-yl) div 2 - íac,{x2-xi) div 2 f 5,[y2-yl) div 2 - íaclj
504V outtExUy((x2-xi) div 2 t 6,(y2-yl) div 2 -fac.Tj;

5050 a55ÍaníarchÍvo,nDffibreNq);
5051 reset(archÍYo);
5052 read(archivü,H,gl tph);
5053 K£KJREalí=i/Exp(gl/20tln(10)]ícos(-phípi/180)i
5054 rtodlMg:=i/EXp(gl/20rinílO)]ísin(-phípi/lBO)¡
5055 ikov5to(rcxjnd([x2-xl] div 2 + KodreaUx),(y2-yl} div 2 -rt?jnd(K>dli6ag!fac));
5056 circ]EÍround((x2-xl) div 2 + n tx i rEaUx) I (y2 -y l ) div 2 - round(iodUaQÍÍac)t2};



- -B 99
5057 PosX;=getX;
5053 PosY:=getY;
5059 5tr{H:5:3,escala);
5060 Duttextxy(Pos]CtB,pDsYjB5Cala};
5061 iwvetoíposXjposY};
5062 setlineStyleíOjO.i);
5063 isarcas:=round(Npuntos/10);

5064 i:=i;
5065 repeat
5066 read(archIvo,K,gi,ph)j
5067 if gl < -50 then
5068 else
506? begin
5070 HodREal:=l/exp[gi/20íln(iO))ko5(-phtpi/lBO)i
5071 Modlsag:=l/exp(gl/20íln(10)]í5iní-piiípí/1801;
5072 linEto{round((x2-xí) div 2 + hodReeíix),íy2-yi} div 2 - round(fodlfcigrfací)j
5073 if i = parcas then
5074 begin
W75 if (fodreal < - 0 . 5 ) then
5076 begin
5077 SEtlinEStylE(0,0,3];
5078 circie(round(íx2-xl) div 2 t flodrEaUx)f(y2-yl) div 2 - roundí«odUagíÍ3c),2)i
5079 PosXi^geüj
5080 PosY:=getY;
5081 str(w;5:3,E5cala);
5082 oüttextxytPoDÍ; + 8,PosY+4,escala);
5083 fiQvetotPosX.PosY);
5034 end;
5035 í;=l;
5036 end;
5087 setlineStylE^O,!};
5088 i:=Hl;
5089 endj
5090 - until eof(archivü);
5091 clDsefarchivo);
5092 end;
5093 if ordíOpcíonTipo) = 51 then
5094 with Yienport do
5095 begin
5096 355Ígn(archÍvo,no5ibre3Jj
5097 . reset(archÍYo);
5098 readíarchivo,K,gl,ph);
5099 todREah=l/exp(Ql/20íln(10))lcDs(-Phtpi/180);
5100 ltadlHg:=l/Exp(gl/20nn(IO))tsin(-ph(pi/180)j
5101 »ovBto(round([x2-xll div 2 + fodreal(x),(y2-yl) div 2 - round(hbdlwgífacj);
5102 circlE(round((x2-xl) div 2 + fodreallx}Jíy2-yl) div 2 - round(todlMgifac),2]¡
5103 Posx:=getX;
5104 PosY:=QEtYi
5105 str(vt!5:3,EScala);

5106 DüttextxytPosx f 8 ,PosY,B5ca!a)j
5107 ftQYEto(pasX,posY);
5108 SetLineStyle(0,0,l);
5109 *arcas:=round(NpuntDS/10)j
5110 i:=l;
5111 repeat
5112 readíarchivo,K,gl,ph}¡

UMIW IWWtf.PfiS



-H JOO
5113 ií 61 ( -50 then
5114 else
5115 begin
5116 todREal:=l/exp(gl/20tln(10))kost-fhtpi/180)i
5117 hodIwg:=l/exp(gi/2QMnUOWsin(-phíí)i/lBÜ);
511B Iineto(round{(x2-xl) div 2 * nodres!íx),(y2-yl) div 2 - round(»odlp,agtíac));
5119 if i = iarcas then
5120 begin
5121 ií modreal < -0.5 then
5122 begin
5123 SEtlinEStylE(0,0,3)i
5124 cirdE(round(lx2-xl) div 2 + ltodrEaU)í),(y2-yi) div 2 - roundlfodlHglfac) ,2) ;
5125 Posx:=geU;
5126 PosY:=oetY;
5127 str(*:5;3,escala);
5129 outtextxyíPosx^PosY-M, escala);
512? PrDvetoíposX.posY);
5130 end;
5131 i:=l;
5132 end;
5133 SetLineStylBlOjO,!};
5134 i:=i+l;
5135 end;
5136 imtil eoí(archivo);
5137 closeUrchivo);
5138 end;
513? end;

5140 (Cuerpo de la subrutins Inverso}

5141 Begin
5142 Gd:=detect¡
5143 Initgraphígd, giü, ");
51M - if graphresult C) grOk then
5145 begin
5K6 Kri te ln í 'Er ror al reconocer el Hardware de su computador'};
5Í47 HritelnCPosibleftente no tiene targeta de Gráficos o no') ;
5148 HritElnCexistsn los archivos t .BBI eri su directorio ');
5149 reatíln;
5150 exit;
5151 end;
5152 cuadriculaí20,20,700J328);
5153 BEtvietíportlOjOjgBtfia
5154 Upresora;
5155 cleardevíce;
5156 closegraph;
5157 end;
5158 end.

515? mWmWWI U«DAD PARA RELI2AR EL BRTAFICQ DE HICHOLS

5160 unit nicteraf;
5161 interíace
5162 uses
5163 cr t ,graph,p3nt5l la ,pr ingr3f ;
5164 var

UNIDAD NICHSRtF.PftS



„ e
5165 opdffiSnkhDls,GpcÍQnfüchül5¡rnar¡
5166 • nDfflbreN:5tring[103;

5167 procediire Kkhols;
5168 iñplBüfintation

5169 procedure nicholsj
5170 var
5171 gdjgfiíinteger;
5172 i,i2,x,Nlinsas:intB9sri
5173 Po5!E,PosY!intsger;
5174 giireal;
5175
5176

5177 procEiiurE cuadriaila(ai,bl,a2Jb2;integErJj
5178 var
517? BarcasjijiZíinteger;
5180 íaci res l j

5181 tegin
5382 SEtvieHpDrtíslíbíía2íb2!tnie}j
5183 ggtvieHBettingsÍYiewport] j
5184 with YieüíKirt do
5185 hegin
51&S x ;= U2-xl-45) diY 18j {fe O a -360 grados en pasos tís 20}
5137 Eííd; (con 25 pixals ds feargen izq. y 20 en derecho}
51̂  íor i:= O te 18 do
5189 tegin
5190 íineíiíx t 25i2(i1iíx-t25Jvi^port.y2-40J;
5191 5tr{íi20-XSOJpsr5l£}¡
5192 case lengthíescala) oí
5193 1: o5Jttextxy(iíx+25-5,Yiewfort.y2-30Jescala};
5194 -• 2; t>jttExtxyíiíxi2MOJvieHr1ort.y2-3CiJB5cala);
5195 3: outtext)íy(iíxt25-15,YÍfiKpDrt.y2-30,E5C3laJ;
5196 4; oittextj:y(iíxí25-20lYÍeHpQrt,y2-30Ie5cala}j
5197 endiícase}
5198 and;
5199 hlth viejport do
5200 betún
5201 fscf=íy2-yHO)/5¡
5202 íor i :=0 to 10 do
5203 tegin
5204 Íin&í25.rffjndííí3c/2}íii20)jí8íx+253r^nd(iíf3c/2^20}):
5205 5tr{25-ií5,eEcala)i
5206 ciJítExtxy(0,rffjndíiííac/2T2(i)-5, escala);
5207 aittextxy(18tx+27jround(i?Tac/2*20]-5,B5calalj
52CS end;
520? ssttextStyle[l,0}JJ¡
5210 SettBxüustiíyíCentertBxtjtoptextJ;
5211 Hith Yíetiport do
5212 HJttexüy[£x2-xl) div 2,0,'DlfiSÍAm E K1CHQLS1);
5213 SBtvierípDrtfOjOjgEtíiaxíijgeijfiüXYjtruB];
5214 5ettBxtStylBtO,0,lJ;
5215 SBttsxUustifyíCentErtext,toptBxt)¡
5216 ' ffjttsxtxy(360J330J 'BRA
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5531 SBtTextStylsíQjQ,!))
5532 5ettexüustiíyíO,2);
5553 end;
5534 END i
5535 [cuerpo de tíichols}
5536 bsgin
5537 Gd := Detectj
5538 IrdtBrspMBd, 6a, ");
5539 ií GraphResult O grOk thsn
5540 begin
5541 KriteCError al reconocer E! hardware tí* su CoBputador'Jj
5542 witeCPDsibleñente no tienE Targeta tíB Bráficos'lj
5543 readln;
5544 Hal td í j
5545 end;
554¿
5547
5548 iapresors;
5549 closegraph)1

5550 eridi
5551 end.

5552 mnmumm ?mm PARA REHIZAS LAS CURVAS DE HODULÜ nt
5553 Hftíttit?í«í« Y FASE CttíSTAHTCS D£ LA CARTA DE NICHQLS lii

5554 USES crtj
5555 _ ccíist
5556 MBíBirayü..!?] oí real
5557 = {ISjlOjSjSjljO.Sj-O.Sj-lj-Sj-vj-lO,-^}}
5558 NKte¡array[l..Í63 oí real
5559 = (-5r10,-20rr<^-ó(ir90.1r120i-lK'ii50J12CíJ90,l;60)30J20)1015}j
5560 Ninidíl:array[l.,163 oí real
5561 = ( -Í79r178r176.09]-i74,Si-17iJ-i70l5rí72,5ri75.9rí^.lr187,5J

5562 -i89.5,-18?,-185.¿2l-I83.9il-182l-18i)i
5563 var

5565 i,j¡integerj
5566 archivo; ule oí realj
5567 chicharj
5568 begin
5569 assign(archivo,'a¡\ftodulD.fetB')i
5570 retíritejarchivo);
5571 íor i != 1 to 12 'do
5572 begin
5573 H¡=exp((Hi:te[i3/20}íinílO})i

5575 c¡s5qr(s)/(sqr(nt)-i)i
5576 ga3Xí=(ab5(fa)-t5qrtísqr(b) ~4k))/2;
5577 gaini=abs((-ab5(bj+5qrt(5qríb]-4ic))/2)i

KQWLQ y fjsí. cmums



— ff 1095578 ií Mktefi] > 0 then
5579 d5lta6:=f&aa)!-6i¡in)/iOQ
5580 else
5581 delt5G;=ígífiax-gedn]/200;
5582 g:=ggax;
5583 «hile 9 >= gain do
5584 begin
5585 cosphi!=-(c+sqrfg))/(bíg))
5586 ií craphi < -1 thsn
55B7 cosphii^-í;
5538 phi:=arctan{5qrt((i-5qrlcü5phil)J/cosphi)UBO/pi¡
5589 ií phi = O then
5590 ií HklB[i] > O then
5591 phi;=~ieO
5592 else
5593 a phi := Oj
5594 ' ií phi < O then
5595 phi:=-(arctan[sqrt(íl-sqríco5phi)}J/co5phi)U80/pi * 180)
5596 el se
5597 phi¡=-arct3n(5qrt((l-5qr(cQ5phi)í)/CD5phiJU80/pi;
55?8 gn¡=20íln(g)/ln(10Jj
559=? if i = 6 tííen
5600 gi=QBÍn
5601 else
5602 begin
5603 ií U = 7) and (phi ( -120 } tai
56M begin
5605 phi¡=iOOOi
5606 gn¡=1000j
5607 «ri te ( archivo , gn , phi } ;

5607 g
5610 end
5011 else
5612 - nriÍBÍarchivD}gri,phi};
tc¿i3 end;
5614 o:=g-deitaG;
5615 end;
5616 g:=gdn -rdelt^Gj
5617 Nhi le g <= g52X do
5618 begin
5619 cosphi:=-íc+sqrígJJ/ÍWgJi
5620 ií cosphi < -1 then

5622 phii=arctan(5qrtííl-5qr(co5phi))]/co5phi}íl80/pi)
5623 ií phi <= O ther.
5624 phi:=arctan(sqrt((l-5qr(co5phi)J]/co3phi)íl80/pi - 180
5625 e\ss
5626 phi¡=3rctan(5qrt((l-5qr(co5phi}})/co5phi}1180/pi - 560;
5¿27 gn:=20Un[g)/ln(10)j
5628 Kritslnti,1 ',],' ' jg:5¡3j' ' ,phi i5i3J;
5621? ií i= 6 thsn
5630 g;=g&3)i
5631 else
5632 srits ( archiva « gn , phi J j
5633 g:=g + dsltafi
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- E 110 -
5634 end;
5635 gn;=ÍOOOj
5636 phi:=1000;
5437 Hrite(archivo,gn,phi) j
5638 end¡
5639 M:=expí lKkte[6] /20í t Iní iO)) i
5frW b¡=2Í5qr(H)/(sqr(iiHÍ¡
5641 c;=sqr(íí)/ísqr(sH);
5642 gaax¡=(ab5ÍbHsqrt(sqr(b) -4k))/2;
5M3 gfiin!=ab5(t-abs(b}^sqrtísqr(b)-4k))/2Ji
5644 dBÍt36¡=(&Eax-Gffiin!/iOO;
5645 g;=gráfi 5
5646 nhile g <= gaáx do
5647 begin
5¿48 " cosphi:=-íc+sqrlDÍ)/(big)i
5649 if cosphi < -i tüen

5651 phi:=arctan(sqrt((l-5qr(cQ5phi))J/CD5phi)UBO/pii
5652 ií phi <r O then
5655 phi^arctanÍBqrtlíi-sqrtcoBphiJJI/cosphiJUBO/pi - Í60
5654 Bise
5655 phÍ!=3rctan(Bi}rt(ÍI-Eqr(co5phi)J)/cü5phi]íiBO/pi - 360¡
565Í gni=20í ln(gj / ln(10)i
5657 Kr i t= ln( i , ' ' ¡ j j 1 ' jQ:5:3j ' '^^1:5:3};
5653 ií {phi } -220} and (phi < -150} and íg < i ) then
5659 frise
5660 nrite(archivD,gn,phií;
5661 if g < i thBú
feS2 g¡= g + dBltaG/2
5663 Bise
5&M g:=g + deliaB
5665 erid;
5666 g!=ofiaxj
5667 Hhile g >= gain OD
5-S6S - bsgin
5569 CEphi:=-(cí-5qr(gJ)/íbtgJ¡
5670 ii cosphi < -i ífen
5671 cosphi :=-lj
5672 phi:=3rctan(sqrt((l-snríco5phi))l/cospíu)íl80/pii
5673 if phi = O then
5674 phi;=~i80;
í¿75 ií phi < O then
5676 phi¡=-(arctan(5qrt(íl-5qr(cD5phi)))/CD5phi)U80/pi * 180)
5677 eÍ5E
5678 phi:=-arct3n(5qrt((l-5qrícD5phiJ}}/co5philíl80/pij
5679 gni=20ilnigí/ln(10)i
5680 if (Phi > -220) and [phi < -150 J and (6 < 1 ) then
cint _ l _ _
tíGOl El stí

u-6S2 Hrit5(archivOjgn,phi}j
5&B3 if g < i then.
5S84 g!=g - deltaB/2
5685 el 55
5ÍS6 gi=9-dBltaBi
5687 endj

5688 clo5s{archivo)i
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5489
5690
5691
5S92
5693
5694
5695
5696

5697
5698
569?
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727 .
5728
5729
5730
T31
5732
573-3
5734
5735
5736
5737

{re5fit(arcliivo)¡
j:=0¡
repest
rBad(archivo,gn,phi)j
j!=3+li
Hritelníj , ' ' j f j n i S í S , ' ' jphi;5;3)j
until EGÍ (archivo);
closeíarchivojj}

U5sign(archivD,'a¡\ía55,!:ie');
rerfrite(archivD)j

for i ;= i to 16 do
tegin

Ñ:=siníNktE[i3/Í80tpiJ/CD5(HI:í5[i3/ieOípi)i
phi:=tüniciilti];
g:=ii
tíhile 9 > 0 tío
bsgiri

gi=5Ín(phi/ifiOtpi)/M - co5Íphi/180ípiíi
ii g <= 0 theri
else
begin

gr¡;=20nníg)/]nílO)!
Hr i t e ln í i j ' ',^5:3,' ',gni5¡3,' ' ,pM;5;3íi
Hrite(archivo,cnjpM);

end1,
if HktsEi] < 0 then

phii=phi+l
el5e

phi:=phi - i;
end;

ii i = 16 then
" else

begin
gni=1000j
phi;=iOOO:

end ;
write(srchivo,gri,phijj
end;
clo5B(archivo)i

ch!=rsadktyj
rs5et(archivo)j
j!=0¡

repeat
réadíarchivojgnjphi);
j :=j+Ii
writBinij,' '¡gniSiS,' '«phi¡5¡3);
until BQTÍarchivü);
clo^e^rrhivo)}
end,
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