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1. INTRODUCCIÓN

El análisis de estabilidad en un sistema de control es fundamental para cualquier aplicación

práctica. Existen diferentes técnicas de análisis de estabilidad, así como también

diversidad de sistemas sobre los cuales se pueden aplicar dichas técnicas. Esta aplicación,

en general puede resultar difícil de implementarla sin la ayuda de software especializado.

Por esta razón es pertinente realizar un sumario de métodos de análisis de estabilidad., su

aplicación a diferentes sistemas y su implementación computacional.

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE

En la presente tesis, se plantean los siguientes objetivos:

Realizar un estudio de las diferentes clases de estabilidad y los diferentes métodos y

criterios de análisis de estabilidad.

Realizar un análisis de estabilidad en diferentes tipos de sistemas, utilizando el dominio

del tiempo y de la frecuencia.

Desarrollar rutinas dentro de una librería en MATLAJB que permitan un análisis numérico

iterativo de estabilidad en un ambiente de menúes y opciones.

En esta tesis se hace un resumen de las diferentes técnicas para analizar la estabilidad en un

sistema, sin entrar en detalles sobre el desarrollo de los algoritmos, sino más bien poniendo

énfasis en la metodología de aplicación.

Se desarrolla un programa en base a menúes usando rutinas en archivos.m en MATLAB

5.0.

Se realizan ejemplos, a nivel de simulación, de análisis de estabilidad de sistemas lineales

o no lineales, continuos y discretos, variantes e invariantes en tiempo, univariables; y,

aplicaciones a sistemas de control.
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En el capítulo 1 se plantean los objetivos y alcance de esta tesis junto con las definiciones

de estabilidad y los métodos a utilizarse para el análisis de estabilidad.

En el capítulo 2 se analiza la estabilidad en el dominio del tiempo utilizando métodos

como: la respuesta temporal y el plano de fase, para sistemas lineales y no lineales,

continuos y discretos, variantes e invariantes en tiempo.

En el capítulo 3 se analiza la estabilidad en el dominio de la frecuencia utilizando métodos

corno: el plano "s", respuesta de frecuencia y la función descriptiva.

En el capítulo 4 se realiza un análisis de estabilidad en el sentido de Liapunov, este es un

método en el dominio del tiempo, pero debido a la importancia que tiene, se lo estudia

como un capítulo aparte.

En el capítulo 5 se muestra los resultados y conclusiones obtenidos en esta tesis.

1.2. ESTABILIDAD

Existen diferentes clases de estabilidad de sistemas realimentados. En este numeral se

hace un resumen del concepto y clases de estabilidad.

A manera de una introducción se parte de un ejemplo intuitivo.

"El concepto de estabilidad puede ilustrarse considerando un cono circular recto colocado

en una superficie horizontal plana. Si el cono descansa sobre su base y es ladeado

ligeramente, regresará a su posición original de equilibrio. Se dice que esta posición y su

respuesta son estables. Si el cono descansa sobre un costado y se desplaza ligeramente,

rodará sin ninguna tendencia a cambiar su posición de costado. Esta posición se denomina

estabilidad neutral. Por otra parte, si el cono se coloca sobre su pico y se suelta caerá sobre

su costado. Se dice que esta posición es inestable"1-1-1.

[1J RICHARD C. DORF, Sistemas Modernos de Control, Segunda Edición, 1989, paguas 175-176
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En la figura 1 se ilustran estas tres posiciones.

La estabilidad en un sistema dinámico se define en forma semejante. Si se analiza al

sistema dinámico en el dominio del tiempo se debe poner interés en la respuesta transitoria.

Un aspecto importante de la respuesta transitoria es la estabilidad.

*)E«t*b4e c)

-*-*•
-A-

a) Estable b) Neutro e) Inestable

-* t

Fig 1. Estabilidad de im cono y ubicación (lepólos en el plano "s"y su respuesta en el tiempo

Un sistema estab]e puede definirse como aquel cuya respuesta es limitada o acotada, si esta

sujeto a una perturbación o entrada limitada.

En la figura 1. se ilustran 3 posiciones de polos; en el plano "s" y sus correspondientes

respuestas en el tiempo (que se pueden asociar a las tres posiciones del cono, en donde la

variable de salida es la altura), debido a un desplazamiento o condición inicial, la respuesta

puede ser decreciente, neutral o creciente.
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La localización de los polos de un sistema en el plano "s" indica la respuesta transitoria

resultante. Los polos en la parte izquierda del plano "s" dan como resultado una respuesta

decreciente para entradas ó perturbaciones. En forma semejante el polo en el eje jw y en

el semiplano derecho dan como resultado una respuesta neutral y una creciente

respectivamente para una perturbación. En la figura 1 se muestra esta división del plano

"s" y su respuesta temporal asociada a una perturbación. Evidentemente los polos de los

sistemas dinámicos estables (de aplicaciones prácticas) deben estar ubicados en el

semiplano izquierdo del plano "s".

Como se aprecia en este ejemplo intuitivo las diferentes clases de estabilidad y sus

correspondientes métodos de análisis se manejan en el dominio del tiempo y en el dominio

de la frecuencia.

A continuación se presentan algunas definiciones sobre las clases de estabilidad que se

utilizan en el resto de este trabajo de tesis.

CI(s)

Fig 2. Sistema lineal invariante

Un sistema de n-ésimo orden lineal invariante en tiempo como el de la figura 2 puede ser

descrito por una ecuación diferencial de coeficientes constantes de la forma:

'> + a^/-1) + - - - + aj + a0y = Zy/M + b^u^ + • - - + bfl (1 . 1)

donde condiciones iniciales apropiadas son especificadas para la salida y(t) del sistema.

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 1.1 se tiene:
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donde la función de transferencia G(s) está dada por;

Como se puede ver la respuesta total es la suma debida a contribución de la condición

inicial y a la entrada del sistema. Si un sistema no es forzado (la entrada es cero), se lo

conoce como un sistema que tiene una respuesta a una entrada cero. De manera similar, si

todas las condiciones iniciales son cero, la función de entrada produce una respuesta de

estado cero.

Nótese que ambos términos de la ecuación de salida contienen el mismo polinomio en el

denominador, el que es conocido como polinomio característico. Las raíces del

denominador común D(s) son las raices características del sistema.

Se deñne a un sistema estable como aquel cuya salida no crece sin límite para una

condición inicial (respuesta natural) o para una entrada limitada.

1.2.1. Estabilidad de un sistema con entrada cero. Estabilidad Asintótica.

Un sistema que responde a una entrada cero, esta determinado por la ecuación

característica del sistema y la condiciones iniciales. Esto es:

>

D(s)

Las raíces de la ecuación característica se denominan modos del sistema. Hay tres

posibilidades

1. Re(p/)<0 para todo i

Donde p¡ son las raíces de la ecuación característica. En este caso y(t) -^ O como t

— > co y el sistema es asintóticamente estable.

2. Re(p/) > O para algún i
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Ahora, y(t)—> co como t -^ oo? el sistema es inestable

Re(p/) = O para algún i

Esto significa que las raíces de la ecuación característica son cero o puramente

inmaginarias. En este caso, la salida permanece constante o es una sinusoidal, sin

embargo, la salida no regresa a cero cuando t tiende al infinito. Esta es conocida como

Estabilidad Margina]. Si las raíces son repetidas y tienen parte real cero, el sistema es

inestable. Esto puede serviste en los siguientes ejemplos:

rr\-1 r e \- J^X) r f«\- l
^~r^ \S) ~~ ~~ ^Jr) \) ~ ñ ^3 VV ~ ~~T"1 ^ „ ¿.^ •> ¿ , T nn J ^ ni

Porque el comportamiento del sistema con una entrada cero es similar a la respuesta del

sistema a una entrada impulso, se puede examinar la estabilidad encontrando la respuesta

impulso a cada sistema:

S^ (í) = *(0 £2 (O =100 cosCLOfti(0) g, (O = MO

La respuesta para Gi(t) y G2(t) son marginalmente estables porque su respuesta a un

impulso no decae ni tampoco crece sin límite. Por el contrario, el sistema representado por

Gs(s) es claramente inestable. Esto conduce a lo siguiente: un sistema con una raíz de la

ecuación característica simple en el origen o un par de raices complejas simples en el eje

jw es marginalmente estable.

Múltiples raíces de la ecuación característica en el origen o en el eje jw indican un sistema

inestable.

1.2.2. Respuesta de estado cero. Estabilidad en el sentido BIBO (Bounded

input bonnded ontput: entrada acotada salida acotada).

La salida de un sistema lineal invariante en tiempo con una entrada x(t) esta dada por la

integral de convolución:
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(1.5)

Si la entrada o .perturbación es limitada ,(|x(f)| <M <oo_) entonces:

(1.6)

El sistema es estable en el sentido BIBO si y solo si:

< oo (1.7)

Matemáticamente esto significa que la respuesta a un impulso es absolutamente integrable,

esto es, el sistema es estable en el sentido BIBO si y solo si todos los polos del sistema

están en el semiplano izquierdo del plano "s". Si algún polo esta en el semiplano derecho

el sistema es inestable. Los polos sobre el eje jw requieren una atención especial.

Un sistema marginalmente estable no siempre es estable en el sentido BIBO. Por ejemplo

considerando la respuesta paso de GI(S):

1

El escalón unitario es limitado y el sistema a la salida es ilimitado, GI(S) no es estable en el

sentido BIBO.

Parece que las dos definiciones de estabilidad (asintótica y en el sentido BIBO) son las

mismas. Esto es un punto sutil que necesita ser analizado. La estabilidad asintótica esta

determinada por las raíces de la ecuación característica, mientras,, que la estabilidad en el

sentido BIBO esta determinada por los polos. Si la función de transferencia es irreductible,

o sea no hay cancelación de polos con ceros, entonces los polos son iguales a las raíces de

la ecuación característica y la estabilidad asintótica es la misma que la estabilidad BIBO.

Si hay cancelación, algunas raíces de la ecuación característica no pueden aparecer como
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polos y las dos estabilidades no son equivalentes. Se concluye que la estabilidad asintótica

implica la estabilidad en el sentido BIBO, pero no viceversa. Las definiciones son

equivalentes solamente en el caso de que la función de transferencia sea irreductible.

1.2.3. Estabilidad Absoluta y Relativa.

La característica más importante del comportamiento dinámico de un sistema de control es

la estabilidad absoluta, es decir si el sistema es estable o inestable.

La estabilidad relativa tiene que ver con el grado de estabilidad considerando la respuesta

transitoria; esta relacionada con la amplitud de las oscilaciones de dicha respuesta, y puede

considerarse el tiempo de establecimiento o rapidez de estabilización (duración del

transitorio, hasta llegar al estado estable o el punto de equilibrio).

En el dominio del tiempo el grado de estabilidad, tiene que ver con el máximo

sobreimpulso que presenta la respuesta transitoria, en el plano "s", tiene que ver con la

presencia de polos complejos conjugados y en la respuesta de frecuencia se refleja en la

presencia o no de un máximo de resonancia.

En los sistemas de control usualmente existe un parámetro variable (que puede ser la

ganancia)., este debe ser ajustado para satisfacer especificaciones de respuesta. Para cierto

intervalo de variación del parámetro el sistema puede ser estable, mientras que para otro

puede ser inestable, esto da lugar a una Estabilidad Condicional que esta basada en un

valor crítico del parámetro en cuestión.

1.2.4. Estabilidad en el sentido de Liapunov.

Hasta aquí se ha examinado la estabilidad de sistemas lineales e invariantes. Para sistemas

no lineales y variantes en el tiempo no se maneja la transformada de Laplace, entonces se

puede utilizar como herramienta la integral de convolución, pero desde un punto de vista

numérico e iterativo el manejo de la convolución es bastante complicado por no disponer

de rutinas que hagan cálculos simbólicos en Matlab. Un método alternativo es el uso del
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espacio de estado en el cual se puede manejar sistemas no lineales y variantes en tiempo;

esto es, una herramienta más general.

Por esta razón se introduce el método de análisis de estabilidad en el sentido de Liapunov,

este permite hacer un análisis más general de estabilidad en el espacio de estado. En el

sentido de Liapunov se puede generalizar el concepto de estabilidad asintótica e introducir

los conceptos de Estabilidad Local que se refiere a una estabilidad restringida para una

cierta región del espacio de estado y de Estabilidad Global que esta referida a todo el

espacio de estado.

Los sistemas lineales son un caso particular en el que se tiene estabilidad asintótica y

global.

El análisis en el plano de fase maneja el gráfico de las trayectorias en el espacio de estado,

espacio en el que las coordenadas son las variables de estado, este análisis permite

generalizar el concepto de "estado de equilibrio" e introducir el concepto de ciclo límite

que presentan los sistemas no lineales y que se traduce en una oscilación persistente.

1.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD.

Existen diferentes formas de analizar estabilidad; es así que, se puede realizar dicho

análisis usando el domino del tiempo, de la frecuencia y en el sentido de Liapunov.

1.3.1. Estabilidad en el dominio del tiempo.

<* En base a la respuesta temporal.

Consiste en determinar la estabilidad absoluta del sistema y realizar un análisis de

estabilidad relativa a partir de la respuesta transitoria, de sus características en cuanto a

amplitud de oscilaciones, duración del transitorio y su comportamiento según la amplitud

de la entrada o amplitud de las condiciones iniciales.

10



CAPITULO I _ INTRODUCCIÓN

*t* Análisis en el plano de fase.

Sea un sistema de segundo orden representado por la siguiente ecuación diferencial

ordinaria:

donde /(,r?.t)es o bien función lineal o no lineal de x y £. Se puede representar la

solución temporal de este sistema por un diagrama de x(t) en función de t. También se la

puede ilustrar trazando £(¿) en función de x(t) utilizando t como parámetro.

La representación geométrica del comportamiento del sistema en términos de trayectoria,

se denomina representación en el plano de fase de la dinámica del sistema. Para sistemas

de orden superior al tercero es imposible visualizar las trayectorias; sin embargo, se pueden

extender conceptualmente a un espacio de n dimensiones las nociones del movimiento de

un punto representativo en el plano bidimensional. Permite visualizar las trayectorias y las

singularidades.

Este método es muy útil para realizar un análisis de estabilidad de sistemas no lineales.

1.3.2. Estabilidad en el dominio de la frecuencia.

<* En base al plano "S".

La estabilidad absoluta y relativa de un sistema de control con realimentación se relaciona

directamente con la localización en el plano s de las raíces de la ecuación característica.

Portante se utiliza como herramienta el lugar geométrico de las raíces (L.G.R.)

<* Mediante respuesta de frecuencia.

Se puede utilizar el criterio de Nyquist que requiere el uso del diagrama polar de la

respuesta de frecuencia o se puede utilizar el diagrama de Bode en el cual se puede

n
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parametrizar con mayor facilidad la estabilidad relativa en base a márgenes de fase, de

ganancia y máximo de resonancia.

*> Función descriptiva.

Considerando que la función descriptiva es para los sistemas no lineales lo que la función

de transferencia es para los sistemas lineales, este método permite determinar si existe

ciclo límite, la amplitud y frecuencia de dicho ciclo utilizando técnicas de respuesta de

frecuencia y considerando que se puede separar la no linealidad del sistema poniendo dicha

no linealidad en cascada con la planta.

1.3.3. Estabilidad en el sentido de Liapunov.

" De la teoría clásica de la mecánica se sabe que un sistema vibratorio es estable si su

energía total (una función definida positiva), es continuamente decreciente (lo que significa

que la derivada respecto del tiempo, de la energía total, debe ser definida negativa), hasta

alcanzar el estado de equilibrio.

El segundo método de Liapunov está basado en una generalización de este hecho: si el

sistema tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, entonces la energía

almacenada del sistema desplazada dentro del dominio de atracción, disminuye al crecer el

tiempo hasta que finalmente alcanza su valor mínimo en el estado de equilibriolt[2].

Para describir matemáticamente este hecho se utiliza la llamada función de Liapunov

definida por V(x,t) que depende de xi, x2, ..., xn, y t.

1.4. IMPLEMENTACION COMPUTACIONAL.

El análisis de estabilidad se lo realiza mediante el desarrollo de subrutinas implementadas

en MATLAB 5.0 estudiantil. Las subrutinas son un grupo de archivos.m los que son

12}' KATSUHIKO OGÁTÁ, Ingeniería de Control Moderno, Segunda Edición. 1993, página 776pagina

12
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invocados desde MATLAB mediante el comando estabilidad que permite ingresar a la

pantalla de presentación.

Pantalla 1. Pantallas de presentación

Al presionar el botón continuar se ingresa a la pantalla 2 que permite seleccionar entre el

análisis de estabilidad en tiempo, en frecuencia o mediante Liapunov.

¿IWJSIS D££$TAB/UDAD

*^¿^

Pantalla 2. Selección de método de análisis

En los capítulos subsiguientes se detalla cada uno de estas tres opciones.

13
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2.1. EN BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL: SISTEMAS
LINEALES.

2.2. EN BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL: SISTEMAS NO
LINEALES.

2.3. ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE: SISTEMAS
LINEALES.

2.4. ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE: SISTEMAS NO
LINEALES.

2.5. EN BASE A MODELO CON SIMULINK.

2.6. SISTEMAS VARIABLES EN EL TIEMPO.
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2, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

Un sistema en el tiempo puede ser lineal o no lineal, invariante o variable en el tiempo. El

análisis de estabilidad se lo puede realizar mediante su respuesta temporal o en el plano de

fase; y, el ingreso del sistema se lo puede hacer a función de transferencia, variables de estado

o en un diagrama de bloques.

La selección del tipo de método a ser utilizado se la realiza en la siguiente pantalla:

TIEMPO

EK B A A I A W P U E 5 T A TEMP08AU

" EH BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL SISTEMAS NQ LINEALES

AHALJStSEKELPLOiODEFASE: SISTEMAS UHEA1E5

E« BASE A MODELO COWSWUUMK

AW*

Pantalla 3. Selección de tipo de sistema a ser analizado en el tiempo

2.1. EN BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL: SISTEMAS

LINEALES.

Una vez presionado el botón de respuesta temporal de sistemas lineales se debe elegir en que

forma se encuentra el sistema ya sea que este se encuentre en forma de función de

transferencia continua, variables de estado continuas., función de transferencia discreta o

variables de estado discreta, o sea un sistema continuo que va a ser discretizado con el método

ZOH.

15



CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

La selección se la realiza en la siguiente pantalla:

- . . . ™?í- r -r.,Tt-- i~r. n r • i --L.I, __ I?. ~T-T __ l'. - " - .. .-._!,.. r.7l 4 n _ . __ JI--1 -..-. L-U __ I— f - — r ~* I ~*l I I I •* -

FUNOOH DETRWÍSFEBEHC DKCHETA

V. D£ ESTACO DIBCflETEAÜAfl COK 20H

Pantalla 4. Selección de la forma en que se encuentra el sistema.

2.1.1. Función de Transferencia Continua.

"La función de transferencia de un sistema se define como la relación entre la transformada de

Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la variable de entrada,

suponiendo que todas las condiciones iniciales se hacen iguales a cero. La función de

transferencia de un sistema representa la relación que describe la dinámica del sistema bajo

consideración.

Una función de transferencia puede definirse solamente para un sistema lineal y estacionario

(de parámetro constante). Además una función de transferencia es una descripción entrada -

salida del comportamiento de un sistema. Por tanto3 la descripción de la función de

transferencia no incluye ninguna información concerniente a la estructura interna del sistema y

a su comportamiento.npl

[3] RICHARD C. DORF, Sistemas Modernos de Control, Segunda Edición, 1989, página 44.
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CAPITULO II

Salida _ , T(J) N(s)
= G(s) = —^ = ——

Entrada R(s) D(s)

Para ingresar una función de transferencia en el programa se creo una pantalla de ingreso de

datos en Matlab, en la que se pide se ingrese los valores del numerador y del denominador

como vectores, pues para generar la función de transferencia se utiliza el comando tf

(Descripción en el anexo A).

El análisis de estabilidad se lo puede realizar considerando al sistema en lazo abierto o

realimentado negativamente para lo que es necesario el uso del comando feedback

(Descripción en el anexo A)

Fig 3. Sistema efj lazo abierto

Fig 4. Sistema con realimentación unitaria negativa

Dentro del análisis en tiempo de sistemas lineales se puede analizar la estabilidad Asintótica o

la estabilidad en el sentido BIBO.
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CAPITULO!} ANÁLISIS DE ESTABUJDAD EN EL TIEMPO

La estabilidad Asintótica se obtiene cuando el sistema tiene numerador unitario y responde a

una condición inicial., dicha condición debe ser ingresada por el usuario y la respuesta en

tiempo se obtiene mediante el comando imtíal (Descripción en el anexo A). Initial genera un

vector que va variando en el tiempo para lo que es necesario definir dentro del programa un

vector de tiempo.

El sistema es estable si los valores finales del vector permanecen constantes, y es inestable si

dichos valores van variando indefinidamente.

La estabilidad en el sentido BEBO se obtiene cuando el sistema responde a una entrada

escalón unitaria, la respuesta del sistema a dicha entrada se obtiene mediante el comando step

(Descripción en el anexo A)

La respuesta del sistema es un vector que va variando de acuerdo a un vector de tiempo que

debe ser especificado inicialmente, dicha respuesta permite analizar la estabilidad en el sentido

BIBO la que es una estabilidad absoluta. El sistema es estable si los valores finales del vector

permanecen constantes, y es inestable si dichos valores van variando indefinidamente.

Si el sistema es estable se puede analizar la estabilidad relativa para lo que se calcula el

máximo sobreimpulso y el tiempo de establecimiento.

"El máximo sobreimpulso (porcentual), es el valor pico máximo de la curva de respuesta

medido desde la unidad. Si el valor final estabilizado de la respuesta difiere de la unidad, se

suele utilizar el sobreimpulso porcentual máximo"[4]. Este está definido por:

7 , j>(máx) - +
Sobreimpulso porcentual máximo = - — — * 1UU

"La magnitud del sobreimpulso máximo indica la estabilidad relativa del sistema.

[4] KATSUI-nKO OGÁTA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993, página 284-285
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CAPITULO u ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

El tiempo de establecimiento, es el que la curva de respuesta requiere para alcanzar y

mantenerse en un rango alrededor del valor final con una magnitud especificada por el

porcentaje absoluto del valor final (habitualmente 2% ó 5%)."[43

Ejemplo 1. Análisis de estabilidad Asintótica.

f̂iíiAlíSIS íí£ ESÍABJUÍMO

La fundón te encuentra de la for»a FT - N(j)/Ü(j)

Tanto d numerador cono el denominador deben *er ingresado* como
vectoreí, e) orden del víttena debe *er menor o igual a 4, Se puede
elegir tí «e desea anafcac la fundón leafcnentada o en lazo abierto, y
tí (e detea anafaai en fa*ie a condtóonet íntctatet o mediante una
función de entrada escalón unítafía.

INGRESE EL NUMERADOR:

INGRESE EL DENOMINADOR;

Una vez íngieíaóot k» dator pietíone el bolón de ,
ANÁLISIS para conlínuai. {\-

Sistema
Realimenlado

Análisis de
Estabilidad
Asintóíica

Pantalla 5. Pantalla de: Ingreso del numerador y denominador de la función de transferencia, elección de análisis de

estabilidad mediante condiciones iniciales o entrada escalón unitaria, y elección del sistema ya sea que este se encuentra en

lazo abierto o realimentado.

f Ingrwe lar condfcioneí Iniciales (Matrc de [3x1))

r CQNTÍfcJIMR

Pantalla 6. Ingreso del vector de condiciones iniciales de acuerdo al orden del sistema
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CAPITULO II

ANÁLISIS DE ESTABitIDAÍ?

• fiespti9$t&&fí aftfafapffB o fía tífflitic$p fofa/a/

£
O)

SISTEMA:

1¡empo

Vaíaríón deí fempo frwí de sirríulact5n

ESTABL£

Reaümentado

Numerador y
Denominador
del Sistema
Realimentado
o en Lazo
Abierto

Pantalla 7. Respuesta en el tiempo fiel sistema ingresado

o'

[0001]

E1232J

Pantalla S. Sistema ingresado ya sea este en lazo abierto o realimentado



ANÁLISIS DÉESTABILIDAD ENEL TmjPO

Ejemplo 2. Análisis de estabilidad en el sentido BIBO.

La función *e encuentra de fa fotme FT -- H(»J/D(j)

Tanto el numerador como el donownador deben *er ingresado* cono
vectorer, el orden del «óteme debe tcr menor o ífltwi a 4, Se puede
elegir « w dejaa anafizai la función reatímoniada o en lazo abierto, y
M «e dajea añafea* en base a condicione* inicíate* o medíante una
función de entrada escalón unitaria.

IHURHSE EL NUMETIAOOR:

INGRESE EL OEWOMJNAOOR:

Uñé vez Íngie*ador lar datos pies tone el bolón de
ANÁLISIS pata continua».

Pantalla 9. Ingreso de datos del sisTema para análisis de estabilidad en el sentido BIBO

as

02

T0

>Í£
V^Ucün tfef tiempo fmlííe slrotiseürt

ESTABLE
Metía*} Soteiáopiíha: 48.565

í 4.2

Segunda Orden

SISTEMA;

£n/s?o aiae/fa

Pantalla 10. Respuesta en el tiempo del sistema ingresado
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

La pantalla de sistema es similar a la pantalla 8.

2.1.2. Función de Transferencia Discreta

La función de transferencia discreta se ingresa en forma discreta o se ingresa una función de

transferencia continua que se desea discretizar. A la función discreta se la puede definir como:

Esta puede ser definida únicamente para sistemas lineales e invariantes en tiempo.

El análisis de estabilidad se lo puede realizar en un sistema de lazo abierto o realimentado

negativamente, para lo que se utiliza el comando feedback (Descripción en el anexo A)

Fig 5. Sistema discreto en lazo abierto.

C(¿)

Fig 6. Sistema discreto con realimeiitación unitaria negativa
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

En los sistemas discretos también pueden ser analizadas la estabilidad Asintótica y en el

sentido BIBO, el proceso de análisis es similar al utilizado en los sistemas continuos. Dentro

de la estabilidad en el sentido BIBO se puede realizar el análisis de estabilidad absoluta y

relativa como se lo hace en los sistemas continuos y utilizando los mismos criterios.

Ejemplo 3. Análisis de estabilidad de un sistema que responde a una condición inicial.

J9Sol

1 "

1 ' -
1 ;

>

I T

*

i
j

'
,

,

1
'L-.-M*

* . ' * ,
\

'V. '„ ̂ ^^^f^^S^fí^ff \a función se encuentra de la forma FT - N(z)/D(z)

vectores, eí orden del sistema debe ser menor o igual a 4. Se puede
elegir sí se desea analizar la función reafimentada o en fazo abierto, y
si se desea analizar en base a condiciones inicíales o mediante una
función de entrada escalón unitaria.

INGRESE EL NUMERADOR;

1!LÜ ^^__^^ j
INGRESE EL DENOMINADOR:
n -n 7 n si ¡

,,, , . , , . , ,, . ,.,. ,„„,,„,,-•, .J
INGRESE EL TIEMPO DE MUESTREO [Entre 0,1 y 1);

Una vez ingresado* los datos presione el botón de

r ) } v , v v i * t \. ^ v

' i *. ™™»*. 11- m*.™™-™»»-. i i j i »,-*-™™™,~LJÍ.-»m-.l™.,., _«.«-_ , Í ** -j]-™*™- ~ >WI*H.'̂ .«» -. ™ ' * ,¿ —, i

|̂ ^

",

^

a-f^t^rt

Bllj í 1 1

\ J

p!E;*p«&) ü t̂arje]

TE;JEMPLOS 1t" - ** i

c-:^^:
r
¡.^ Safr

iWüCU)

xf

;

í

í

f I

j

í

1

4

3

*

t

1

- i

¿~

Pantalla 11, Pantalla de; Ingreso del numerador y denominador y tiempo de muestreo de la función de transferencia discreta,

elección de análisis de estabilidad mediante condiciones iniciales o entrada escalón unitaria, y elección del sistema ya sea

que este se encuentra en lazo abierto o realimentado.
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

Las condiciones iniciales están dadas por el vector [l;l]s el que es ingresado ea una pantalla

similar al de la pantalla 6.

! -^ANÁLISIS m ESÍAH UDAD

'(• I

tfespüesfa en &* tiempo defáda & vas cQftdíaáj)MGQÍ
F t

0,5

O
fíemno

1 ¿II

Candtcfan //M&O¿-

Víifíación del tiempo fhaí de wnUación

ESTABLE

1000

Variación del tempe
de muestíeo
(mín-0,1 y máíí-1)

SISTEMA;

Enfazoabierto

Pantalla 12. Respuesta en el tiempo del sistema ingresado

La pantalla de sistema es similar a la pantalla 8.

Ejemplo 4. Análisis de estabilidad en el sentido BIBO.
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

fflyffiQJ=Wfflbt&G 77t4M&&t£#£fó

La función «e encuentro de la forma FT - NU)/D(z)

Tanto et numetador como el denominador deben *er ¡ngte*ado« como
vectrn»», el orden del cútela debe cer menor o igual a 4, Se puede
elegir sí dtc desea analizar la función realünenükdo o en lazxt abierto, y
« se déte* anafrzai en bace a condicione» inicíale* o medíante una
función de entrada escalón unitaria,

INGRESE EL NUMERADOR;
G 9

INGRESE EL DENOMINADOR;
|[I-I.7Í

— — —J

INGRESE EL TIEMPO DE MUESTREO (Entre 0.1 y 1]:

i

Una vez; Ingresados los datot presione el botón de
ANÁLISIS pata continuar.

" ¡1

Pantalla 13, Ingreso de los datos del sistema para análisis de estabilidad en el sentido BIBO,

10 15

Vw'acíón íW tíwnpo finaí d» wwAjción

ESTABLE

TJoatpo do FftabtGfOGfón: 11.1 3

Ftímer Orden

SISTEMA'

Panialla 14. Respuesta en el tiempo del sistema ingresado.
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CAPITULO U ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

2.1.3. Variables de Estado Continuas.

" El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (denominadas

variables de estado) tales que el conocimiento de esas variables en t~t0 conjuntamente con el

conocimiento de la entrada para t>t03 determinan completamente el comportamiento del

sistema en cualquier tiempo t>t0.

Así, el estado de un sistema dinámico al tiempo t queda determinado unívocamente por el

estado al tiempo t0 y la entrada para t>t0:, y es independiente del estado y entrada antes de tc.

Nótese que al tratar sistemas lineales invariantes en el tiempo, generalmente se escoge un

tiempo de referencia t0 igual a cero.

Las variables de estado de un sistema dinámico son las variables que constituyen el conjunto

más pequeño de variables que determinan el estado de un sistema dinámico. Si se requieren al

menos // variables xj, X2, ••• ,*n para describir completamente el comportamiento de un sistema

dinámico (de modo que una vez dada la entrada para t>t0, y que el estado inicial esté

especificado en t==t03 el estado futuro del sistema queda completamente determinado)

entonces esas n variables son un conjunto de variables de estado.

En el análisis del espacio de estado se manejan tres tipos de variables comprendidas en el

modelo de sistemas dinámicos: Las variables de entrada, de salida y las variables de estado.

Sea el sistema dinámico que aparece en la figura 7. En este sistema, la salida y(t) para t>ti

depende del valor y(ti) y la entrada u(t) para t>t].. El sistema dinámico debe incluir elementos

que memoricen los valores de la entrada parat>ti. Como en un sistema de control continuo en

el tiempo., los integradores sirven como dispositivos de memoria, se puede considerar a la

salida de tales integradores como variables que definen el estado interno del sistema dinámico.
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

Así las salidas de los integradores sirven como variables de estado. La cantidad de variables

de estado que definen completamente la dinámica del sistema, es igual a la cantidad de

integradores incluidos en el sistema."•Pl

U(t)
SISTEMA

y(t)

Fig 7. Sistema dinámico

El sistema se puede describir con las siguientes ecuaciones:

Bu(f)

Ecuaciones de Estado.

y = cfa + - - - cnxn + du = y(t) = Cx(t) + Du(f)

Ecuación de Salida

Donde A se denomina matriz de estado, B matriz de entrada, C matriz de salida y D matriz de

transición directa.

[5}KATSUKIHO OGOATA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993, 284-285
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

u(t) SO)

Fig 8. Representación en diagrama de bloques de variables de estado

El análisis de estabilidad se lo puede realizar considerando al sistema en lazo abierto o

realimentado negativamente para lo que se usa el comando feedback (Descripción en el anexo

A).

u(t) dx/dt=Ax(t)+Bu(t)

y(t)=Cx(t)+Du(t)

y(t)

Fig 9. Sistema en lazo abierto.

y(t)-Cx(t)+Du(t)

Fig 10. Sistema realimentado
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CAPITULO U ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

A los sistemas que se encuentran definidos mediante variables de estado se les puede analizar

la estabilidad Asíntotica y en el sentido BEBO, el proceso utilizado es similar al usado para

análisis mediante función de transferencia continua. En la estabilidad en el sentido BIBO se

puede obtener la estabilidad absoluta y relativa de igual manera que se lo hizo en los sistemas

definidos mediante función de transferencia.

Ejemplo 5. Análisis de estabilidad de un sistema que responde a una condición inicial.

píiíUl
AfllJSIS D E ; S T 8 I D D

El sistema esta definido por dx/dt=Ax-*Bu y-CK+Du
El orden det sistema debe ser menor o igual a 4. Se puede elegir si se
desea analizar al sistema realímentada o en lazo abierto, y si se quiere
analizar en base a condiciones iniciales o medíante una función de
entrada escalón unitaria.

INGRESE LA MATRIZ A:

1115-11

INGRESE LA MATRIZ B:

INGRESE LA MATRIZ C:
130]

MATRIZ D:
0

Una vez ingresados los datos presione el botón de
ANÁLISIS para continuar.

A h l A 1 .„._
ANAUblb

fc Lszo abíefto

Escalón Untada

'EJEMPLOS" -

Pantalla 15. fngreso del sistema mediante va Hables de estado.

Las condiciones iniciales están dadas por el vector [1;15], el que es ingresado en una pantalla

similar a la pantalla 6.
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«.i i "jíí^í ií,i " t> *. ,j ^ i ,u j«íi(,j ÍT,, j <j

íestae/ref tiempo tfe¿t/ifcrQ tutavantítcíén mfcfaf

10

O "1 2 3 4
tfempo

153

SÁfeuaá."

SISTEMA:

Variación del tiempo fnal de smiiación

ESTABLE

fi&afímentecfa

3im

|-B-|

Pantalla 16. Respuesta en tiempo del sistema ingresado.

Pantalla 17. Sistema ingresado realini&itado o en lazo abierto.

Ejemplo 6. Análisis de estabilidad en el sentido BIBO.
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2ANAUSIS.DE ESTABIU0AD

E
E
d.
ai
ei

U
A

interna esta definido por dx/dt-Ax+8u j-Cx+Du
orden del listema debe ser menor o igual a 4. Se puede elegir si se

;sea analizar al sistema real ¡menta da o en lazo abierto, y si se quiere
vafizar en base a condiciones iniciales o mediante una función de
lirada escalón unitaria.

NGRESE LA MATRIZ A:
n 1 02:1 12-3:21 01.1 31 7} e

NGRESE LA MATRIZ B:

'

NGRESE LA MATRIZ C:
15131]

MATRIZ D:
0

na vez inglesados los datos pi estone el botón de l̂ iffjw
CAUSIS para continuar. 'lt¿^W

J

I

Wí ;" "iLi ""3í% Lazo abierto *|

Pantalla 18. Dalos del sistema

12

1 10

i

*

20 ¿0 60 80 100 120

Variación del líempo línal de simulación

0.013 ~ l|~ _"~"~_ ~~ .7"" _" _"3io°o

Safan*- INESTABLE

Méxoao Sabrojmpuíta'
T tiempo tfe £rfa£u£&cxfa.-

Sistema de;
Cuarta Orden

SISTEMA:

En fazo afilaría

Pantalla 19. Respuesta en el tiempo del sistema ingresado.
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2.1.4. Variables de Estado Discretas.

La definición de variables de estado discretas es similar al de variables de estado continuas.

'Tara los sistemas lineales invariantes en tiempo las ecuaciones de estado y salida están dadas

por:

Variables de estado discretas.

Donde x(k)= vector n (vector de estado); y(k)=vector m (vector de salida); u(k)=vector r

(vector de entrada); G(k)= matriz n x n (matriz de estado); H(k) ^matriz n x r (matriz de

entrada); C(k)==matriz m x n (matriz salida) y D(k)=matriz m x r (matriz de transmisión

directa)."^

Fig 11, Represen (ación eti diagrama cíe bloques de variables de estado discretas.

Los sistemas definidos por variables de estado discretas pueden estar en lazo abierto o

realimentados (realimentación unitaria) para lo que se utiliza el comando feedback

(Descripción en el anexo A)

[6] KÁTSUHIKO OGATA, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, Segunda Edición, 1996, página 295,
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y(k)=Cx(k)+Dii(k)

500

Fig 12. Sistema en lazo abierto

. Sistema realimentado.

En este tipo de sistemas también se puede analizar la estabilidad Asintótica y en el sentido

BIBO al igual que la estabilidad relativa y absoluta como se analizó en los sistemas continuos.

Ejemplo 7. Análisis de estabilidad de un sistema que responde a una condición inicial.

j(3ÁNÁysís.0E:eSTAáiító -. -v^ ^-••:.. ~-..'-~. ;~- 8SJE|

f _

^o^^^o»^

E
E
d<
ar
er

U
A

sistema esta definido p« xík+1J-Ax[k)+Bu(k] j-[k>C«|k]+DuCk)
orden del sistema debe ser menor o igual a +. Se puede etegii sí se

jsea anaCzat al sistema lealiraentado o en lazo abierto, ji si se quiete
laGzai en base a condiciones micioJci o mediante una función de
lirada escalón unitaria.
NGRESELAMATRIZA:

I
NGRESE LA MATRIZ B:
-0.1 i

NGRESE LA MATRIZ C:
O G f

MATRIZ D:

^ |NGRESE EL TIEMPO DE HUESTRED (Enüe 0.1 y 1 J:

0. |

na vez inglesado* los dalos presione el botón de |''""Ju>"Í¡ YcViT "'^'
>IAUSIS pata continuar. f;lH?!-$Hr ;̂̂ :

.

OReafrnentado

p^Lszoatierto }

F"'C. Iníwaíw
•

pBícatónUraatia]

.[iJEMPLÓS

Afras

: Sa6

Pantalla 20. Ingreso de datos.
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Las condiciones iniciales están dadas por el vector [2], el que es ingresado en una pantalla

similar a la pantalla 6.

ftasffüBsía BJT e f tiempo ¿feítffia a ÜRP caaif/cfoa iájíaaf

2 ,

O 10 30 50

Variación dd tiempo frial de ímufadón

Sñfeata.- ESTÁBIL \ J/úcíat- 2

, Í|l«M

~ÜQ I

Sistema de
PrímerOrtíen

Variación del tiempo
demuestieo
(mfn=0.1 y mA(=T)

SISTEMA:

En tofo abierto

Pantalla 21. Respuesta en el tiempo del sistema ingresado.

Ejemplo 8. Análisis de estabilidad en el sentido BIBO.

E
E
d«
ar
er

U
A

ííítema esta definido pot x(k*1]=A>t(k]+Bu(k] yík]=Cx(kJ+Du(k)
orden del interna debe ieí menor o igual -a 4. Su puede elegir si se
íiea anaEzar al sntema lealtmentada o en laza abierto, y ri «e quiere
laGzar en baie a condiciones ínicialeí o medíante una función de
«trada escalón unitaria.
NGRESELAMATREA:

1

NGRESE U MATRIZ 8:

-01

NGRESE LA MATRIZ C:
05

MATRIZ D:
Ü

NBRESE EL TIEMPO DE MUESTREO (Enlie 0.1 y 1):

0.1

na vez ingietadoi los datos presione el botón de f|̂ Mf;̂ í̂c"
CAUSIS para continuar. Üí̂ ^̂ lM

í^szo'ifcfeíto
'

Pantalla 22. Ingreso de datos del sistema

34
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Pantalla 23, Respuesta en tiempo del sistema ingresado.

2.1.5. Pantalla de Ejemplos.

Dentro del programa se presenta una pantalla de ejemplos que contienen funciones de

transferencia continuas y discretas, sistemas definidos mediante variables de estado continuas

y discretas. Se realiza un análisis de estabilidad debido a una condición inicial y en el sentido

BIBO de cada uno de los sistemas que se encuentran dentro de esta pantalla.

£. 7. Coaimuát

í FuñSSTPato

/í!X Dñaetas ffa*> Sil Jen Laza Atáe/ia.

G=0.1/[z-0.81

cKll
ff unción RñcT't

cí-f21

V. f. Cantinas* ffeáüansatafkt.

A-[01;-2-3]

ftx+Bu B = IO;1J

K+Du C «[2 01
0-0

Ac-[-2-1.5-l;2üU;Q2Bl

B - [D.5;Q;0]

C - [O O 0.5]

jíCor>¿Rimlriciar|

tcfelas {ta=BL ÍJeei L ofo Alüsefo.

C-[01J
D « 0

™-,

'

A=[l O.B;1 0)
B-[l;OJ

D - 0

Soft

Pantalla 24. Pantalla de Ejemplos.
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2.2. EN BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL: SISTEMAS NO

LINEALES.

Cuando un sistema dinámico tiene características no lineales, las ecuaciones diferenciales del

sistema pueden representarse por la siguiente forma vectorial-matricial.

dt

Donde la función/representa a un sistema no lineal.

Para obtener la respuesta en el tiempo de sistemas no lineales con la ayuda de Matlab el

sistema debe encontrarse definido mediante ecuaciones diferenciales las que deben ser

ingresadas a un archivo.m y guardadas con un nombre especifico. Con la ayuda del comando

odelSs (Descripción en el anexo A) se puede obtener la respuesta en el tiempo del sistema

debida a una condición inicial la que también debe ser ingresada.

Lo anteriormente dicho se encuentra explicado dentro del programa en la siguiente pantalla.

HBíAtISI S BE ESt ABlUDAD ' ; " ; : -: - ';'• -:.\ / ,¿'S.. , . ' . . - • Xv • X ÉiffliÉiÉtfittBHlllilBilíyÉ^̂

fí£QV/SrmSPARA U71U2AR LA RESPUESTA DZStSWMAS NO
ÚNZALES

Para poder realzar &J ANÁLISIS EN TIEMPO DE SISTEMAS NO LINEALES; se debe píimeto

infjfesar un archÍYo.m que contenga las ecuaciones diferencia es.

• Si uríed no íabe como tigresa dicho «chivo prrnefü mire \a panlaía de ejemplos.

• Si no dápone de dicho archivo preoone jato y piimeio genete el archivo que contenga lai ecuatáones

díetencátes.

" Si usted ya dwpone del archivo presione la teda que le pamite continuar.

ES NECESARIO INDICARLE QUE ELPRGCESÜ DE ANÁLISIS PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO SI SU

SISTEMA ES Ml/T1 COMPLEJO 0 PROVOCAR PROBLEMAS EN LA MAQUINA.

[v í̂Fr • • - j • • -
* Ejfemtáos

i '„
í > Coninaf : •«*.,'

Pantalla 25. Pantalla de especificación de ingleso de sistemas no linealespam obtener el análisis en tiempo
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO.

Archivo con nombre vdpl 000
ECUACIONES DIFERENCIALES

í - Éíedjtar eJ^arcWyo.m"""

Archivo con nombre pend
ECUAQONES DIFERENCIALES

Editar archrotn |

EjecUar el archiYO.m j

EJEMPLO 3

Archivo con nombre riojd
ECUACIONES DIFERENCIALES

ji'1 =y2*y3
y'2. = -jí1 * y3
.y'3 = -0.51 *yl *y2
c¡= [0;1 ̂ 1 ]

' Editar atchivo m

1 Ejecutar el archivo m

EJMPL04

Archivo con nombre pend
ECUACIONES DIFERENCIALES

í Editar archivo m j

j Ejecutar el archivo m |

;:-^.-~ :-.:':

Attát [ Sabf

Pantalla 26. Pantalla de ejemplos de sistemas no lineales.

En cada uno de los ejemplos de la pantalla 26 se encuentra un botón que permite editar el

archivo .m y observar la forma como se debe ingresar las ecuaciones diferenciales del sistema

no lineal dentro de dicho archivo.

±unct.ion dy = pend(t-,y)

dy - seros (2 ,1) ; % a coluion veccor

dr(l) = 7 ( 2 ) ;
dy(2) = - ( s in (yCl ) J + y ( 2 J J ;

Pantalla 27. Ejemplo de ingreso de ecuaciones diferenciales de sistemas no lineales.
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Con el botón de ejecutar se puede observar la respuesta en el tiempo del sistema no lineal que

se encuentra en el ejemplo.

JANÁUSIS DE ESIABIUOAD

10 20 30

u .y
Vacíación del tiempo Fnal de muestreo

Sáfena: ESTABLE

Si la respuesta en tiempo es compleja evita mover el variador del tiempo final de rnuesíieo

Condiciones
Jniciatai

Pantalla 28. Respuesta en el tiempo del ejemplo pend debido a la condición inicial [3;1]

Para ingresar un sistema que no se encuentre dentro de la pantalla de ejemplos se debe indicar

el nombre del archivo y la condición inicial a la que responde el sistema.

Ejemplo 9. Análisis en el tiempo de sistema no lineal invariante en tiempo debido a. una

condición inicial.

£3

funccion dy =• sisnoli (c, y) ;
dy - zeroa (3,1); ^ a column vector
dy(l] - T(2)-y[l)*y(i);

- y(3)+y(2)*coa(y(l));
V(2J+l;

Pantalla 29. Sistema a ser analizado.
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

ÁNAÜSIS DE ÉSTJÍÚ3IUDAD

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

asnoíi

NGRESE UNA CONDICIÓN INICIAL DE
ACUERDO AL ORDEN DEL SISTEMA:

[0;0;2]

[ CÜNTÍMÍ

!
•3

JAR

Panlalla 30. Pantalla de Ingreso de datos.

J3espü&st& en ef tiempo a una co/ttffcfaa íníc/af

TO 3

O 50 100 150 r 200
tísoipo

250 300

Vaíación dd tiempo final de mueslreo

k 2000

INESTABLE

Sí la reipuesla en Hempo es compleja evite mover el Variado! dd tiempo final de muesbeo

Pantalla 31. Respuesta en el tiempo del sistema no lineal debida a la condición inicial.
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CAPITULO II _ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

2.3. ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE: SISTEMAS LINEALES.

El análisis de sistemas lineales mediante plano de fase se lo puede realizar para sistemas de

segundo o tercer orden (diagrama de fase) que responden a una condición inicial o para

sistemas de segundo orden que responden a una entrada escalón unitaria.

2.3.1 Análisis en el plano de fase de sistemas lineales que responden a una

condición inicial.

"Sea un sistema de segundo orden representado por la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

donde f(x3x) es o bien función lineal o alineal de x y .t . Se puede representar la solución

temporal de este sistema por un diagrama de x(t) en función de t. También se la puede ilustrar

trazando x(f) en función de xfl) utilizando t como parámetro.

Si se tomar y x como las coordenadas de un plano, a cada estado del sistema le corresponde

un punto en este plano. Al variar t este punto describe una curva en el plano x — x, indicando

la historia del sistema. Esta curva se denomina trayectoria.

La representación geométrica del comportamiento del sistema en términos de trayectoria, se

denomina representación en el plano de fase de la dinámica del sistema.

El método del plano de fase introducido por Poincare es un método para obtener gráficamente

la solución de las dos ecuaciones diferenciales de primer orden siguientes:
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CAPITULO U ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

~~J7 -
dt

~"7~ =dt

donde /j(Xj?x2) y /2(X,:t2) son funciones lineales o no lineales de las variables Xi, Xa,

respectivamente.

El plano con coordenadas rectangulares xi y x¿ se denomina plano de fase o plano de estado.

Si se define x, = x, entonces x2 - x. El plano de fase más común es el plano x - x. "[7]

CCE1 diagrama del plano de fase de un sistema lineal independiente, es una familia de

trayectorias que no se cruzan que describen la respuesta del sistema a todas las condiciones

iniciales posibles. La ubicación del punto singular en el plano x — x es el origen. La ubicación

de las raíces de la ecuación característica del sistema determina la característica del punto

singular. Se puede ver que se dan los seis casos siguientes:

1. Xi y A/2 son complejos conjugados y están en el semiplano izquierdo.

2. A-i y Aa son complejos conjugados y están en el semiplano derecho,

3. A-i y A/2 son reales y están en el semiplano izquierdo.

4. A,] y A,2 son reales y están en el semiplano derecho.

5. A-i y ^2 son complejos conjugadas y están sobre el eje jw.

6. A,i y 7^2 son reales, \ está en el semiplano izquierdo y 7v¿ en el semiplano derecho.

De acuerdo con la naturaleza de las respuestas correspondientes a cada caso, se clasifican los

puntos singulares en: de foco estable, de foco inestable, de nodo estable, de nodo inestable.,

central y de silla de montar, respectivamente. Los diagramas de plano de fase de cada uno de

los seis casos se muestra en la siguiente figura en los que se indica los puntos singulares

asociados.

W KÁTSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Primera Edición, Páginas 612-613
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Foco Estable
Nodo Inestable

Foco Inestable

Central

Nodo Estable

Fig 14. Puntos singulares

Si el punto singular es una silla de montar, hay trayectorias particulares que entran al mismo y

separan el plano de fase en regiones de movimiento distinto. Esas trayectorias se denominan

separatrices. Los diagramas de planos de fase muestran claramente el tipo de respuesta del

sistema una vez dada la condición inicial."'- -1

El sistema es estable si al aumentar el tiempo el sistema se acerca al punto (0,0) del plano de

fase e inestable si este se aleja, este criterio también es útil para sistemas de tercer orden donde

el aumentar el tiempo el punto final debe acercarse al punto (0,0,0).

Para obtener el plano de fase del sistema debido a una condición inicial con la ayuda de

Matlab se debe utilizar el comando initial que proporciona xi y xa, el diagrama de fase se

puede dibujar con la ayuda del comando plot. Se puede calcular las raíces de la ecuación

característica con el comandó eig (initial, plot y eig descripción en el anexo A).

El sistema puede estar definido mediante función de transferencia o variables de estado para lo

que se debe elegir un botón en la siguiente pantalla.

[8J KÁTSUIilKO OGÁTA, Ingeniería de Control Moderna, Primera Edición, Páginas 634-635
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INGRESO DEllSISTEMA, MEDIANTE FUNCIÓN DE T8ANSFENCIA

Abas

Pantalla 32. Pantalla de elección entre función de tiwisferencia o variables de estado.

Ejemplo 10. Diagrama de Fase para un sistema de segundo orden definido mediante función

de transferencia.
a ÜJjifa \nr&x$¿tifcífj&* '?Sf̂ :̂ Ĵ̂ ?tf̂ frt̂ ' - *¿> &%fefa ** Í"ÍÍÍÍ;¿}' T*<yife4íl JtjíiiÉ2|*i&*3>Vi-*>í4.iV %í=ííígffillilfe:='̂ ¡ri- fe!i-1*ii'"-^"ir" fii t

'

--««««Sr---»

La Función se encuentra de la forma FT = Nfs)/D[x]

Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores, si el sistema e* analizado en base a condiciones iniciales
este puede ser de segundo o tercer orden. Si el sistema responde a
una entrada excalón unitaria este debe estar definido en base a la
ecuación del error y la condición inicial que implica una entrada
escalón unitaria, el sistema debe ser de segunda orden.

INGRESE EL NUMERADOR;

I"'1' íl
INGRESE EL DENOMINADOR:

| P 4 1 ] |

Una vez ]ngte*ados los datos presione el botón de ,,̂  íe. J
ANÁLISIS para continuar. " «WU1H5

j t :

js@*i§ I

h Escoto UrAaría]

EJEMPLOS

| ¿ÍI&S

| "
1 SaSr

"

xl'

Panialía33. Ingreso del sistema para obtener el diagrama de fase debido a una condición inicial.
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CONrilCIONFS INICIALES

CONDICIONES INICIALES (Matriz de (2x1))

Desea ingresar una [1L dos[2] o tres(3] condiciones
iniciales, (ELUA ENTRE 12 o 3)

PRIMERA CONDICIÓN INICIAL

ni

SEGUNDA CONDICIÓN INICIAL

TERCERA CONDICIÓN INICIAL

[6;8]

Pantalla 34. Ingreso de tina, dos o tres condiciones iniciales par® sistemas de segundo orden.

¡ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

£f&£Stñr a tara Gaaffíizf&n'm/cfaf

Sfrteaj: ESTABLE

SffjgutaffdátJ: Nodo Estable

C¿uxti&ian /ntcÁaJ- C.t. 1 : 1
1

C.I. 2: 12
4

C.I. 3: G
Ü

Sistema de:
Segurtc/a Orden

Pantalla 35. Diagrama de fase debido a una condición inicial.

Ejemplo 11, Diagrama de fase para un sistema de tercer orden definido mediante variables

de estado.
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El sistema cita definido poi dx/dt»Ax«-Bu y-Cx+Ou
Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores. tí el sistema ex analizada en base a condiciones: iniciales etle
puede IBT de segundo o tercer orden, SÍ el sistema responde a una
entrada escalón imitaría exte debe eslat definido en base a la ecuación
del error y la condición inicial que implica una entrada escalón unitaria, el
sil tema debe set de segundo orden.

INGRÉSELA MATRIZ A: _ ____
[[ÍO-ljuTofll Ó] ' ' '

INGRESE LA MATRE B:

INGRESE LA MATRIZ C:

| [1 4 -1]^ J^

MA.T"RE¡D:

Una vez inglesados los datas presione el botón de
ANÁLISIS para continuar.

EJEMPLOS

Pantalla 36. Ingreso de datos de un sistema de tercer orden.

Ingrese las condiciones iniciales {Matriz de (3x1))

[4;5,G1

Pantalla 37. Pantalla de ingreso de condiciones iniciales para sistemas de tercer orden.

Biaqrmnit t/aFae&dstt/cfa &umt caftdSciáít faiate

ESTABLE

íai: C.Í. 1; 4
5

Setena de
TeircafOrden

Pantalla 38. Diagrama de fase debido a una condición inicial
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La pantalla de sistema es similar a la del ejemplo anterior.

2.3.2. Análisis en el plano de fase de sistemas lineales que responden a una

entrada escalón unitaria.

El análisis del plano de fase para sistemas que responden a una entrada escalón unitaria se lo

realiza para sistemas realimentados siendo necesario encontrar la ecuación del error y definir

la condición inicial que representa una entrada escalón como se muestra en el siguiente

ejemplo

Ejemplo 12.

Fig 15. Sistema de control de segundo orden.

K
r(s) s(T

Fara la entrada escalón unitaria r(f) = 1? r = r = O parat>0. Por tanto se puede escribir:

*^ -- O Parat>0

e(O-í-) = 1 ó(0+) = O

El sistema para ser estable debe converger hacia el origen que es el punto singular del sistema.
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El sistema anterior debe ser cambiado a variables de estado o función de transferencia para ser

analizado con la ayuda de Matlab.

Si se define mediante variables de estado asumiendo K=l y T=l:

De lo que se tiene;

A =
O 1

-1 -1
D _

X =
O 1

-1 -1

c = [o o]

El diagrama de fase se obtiene en el programa de la siguiente manera:

IjsQ

:

~L"

n

'

\
'•

hh/ia!SifíÁ/lífM,LÍ:m •%'« Tnr """H '̂ itiAÍfiffffimim f̂flMMm

• - ' - -— «¿*™r™— '

El sistema esta definido por dx=Ax+8u y=Cx-*-Du
Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores, si el sistema es analizado en base a condiciones iniciales este
puede ser de segundo o tercer orden. Sí el sistema responde a una
entrada escalón unitaria este debe estar definido en base a la ecuación
del enof^t la condición inicial que implica una entrada escalón unitaria, el
sistema debe ser de segundo orden.

INGRESE LA MATRIZ A:

10 1/1 -1] i
i

INGRESE LA MATRIZ B:
|G,G] 1

INGRESE LA MATRIZ C:
[0 Gj |

MATRIZ 0;
c !

í

Una vez ingresados los datos presione el botón de rT ĵT""*̂ "™1"'1""".
ANÁLISIS para continuar. j í fu*%l¿>jt>

" .

<

-

X^Qpiciale* i

feggJSnTlg^

í EJEMPLOS

|> Abas

¡ -Sslíf

i

Pantalla 39. Ingreso de datos del sistema.
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Irgrese (a condición inicial IMatii? de (2fílB

CONTINUAR

Pantalla 40. Ingreso de la condición inicial

-as
-D.2 O 0,2 - 0.4 0.6" O.B 1

S/it&na: ESTABLE

El sistema se encuentra definido en base a la ecuación de error y responde a la entrada
escalón unitaria dada corno una condición inicial

Pantalla 41. Diagrama de fase debido a una enfrada escalón imitaría

2.3.3. Pantalla de Ejemplos.

Dentro del programa existe una pantalla de ejemplos de sistemas analizados en base a

condiciones iniciales.

48
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fundón efe fftnsf&tíncia Continua 2do. Orden

G-fl/[s*2+2*+3]l
cJ=[1;0]

ci=[1;1J

cí=[4;01

ii&ñdcfori inicial ;|

6=[s-l);(t''2-2«+1)

d=[1;OJ

ci=(0--11

¡SdESríTsssn

Vofiábteí. de Extacfo CoftiintMsr 2do. Orden

A - [-1 2;-5 11 ,™__^ ,
I_A +nu n m-ii ílCpoácwninicwl!

Ox-Ax+Du Dw[(U] cW5-51
y-CM+Du C - 12 0] * * '

0 = 0

A = n -3;3 1 ] . , _.
n » .n, cKl;0] rCortSüoñlrüaelB-(1;0] 1

c = 100.51 a=I*1;-1!

D - 0 CN3:41

función de Tfantferencfa Continua 3er. ff fufan

G»1/(*~3+2s~2+3í+4l

cí=n;1;l]

!;Cor>ácion:fn|ctaI:|

G-1/(s*3-.1*"2-»*1J

cí=[0.-0;3]

r̂ ra í̂InfcSii

[ Airas

'

yariabfet <& £ fiado CofífmUá* 3er, Orden

A - [-3 -5 -7;1 0 D;0 1 0] --5^^^™ ,
);E(Mc«rilrícía |

U "ll,U.UJ . •"""'

c- iooi] CI=IO:2;11

D -Q

„ „ , m tConife(on.fnÍc(af
B « (1 ;1 ;01 • '
c.n-azi H-[1;1;1'
D - 0

„

? ^ Sai

Pantalla 42. Pantalla fie ejemplos.

2.4. ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE: SISTEMAS NO LINEALES.

En los sistemas no lineales la obtención del plano de fase se puede conseguir con la ayuda del

comando ode!5s (Descripción en el anexo A), el que permite obtener xi y x¿ como vectores y

a través del comando plot se gráfica el plano de fase.

En los sistemas no lineales la determinación de los puntos singulares se debe hacerlo en forma

gráfica ya que analíticamente es muy complicado. En los sistemas no lineales con diferentes

condiciones iniciales se puede tener diferentes puntos singulares.

Los sistemas pueden ser de segundo o tercer orden, la forma de ingresar el sistema ya fue

explicada en el análisis en tiempo de sistemas no lineales.

En el programa se proporciona el plano de fase para que en forma visual sean determinadas las

singularidades del sistema, ya que en un sistema no lineal pueden haber varios tipos de

singularidades en un mismo sistema.
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Ejemplo 13. Sistema de segundo orden no lineal.

¿NALISJS;--3>£eSTABIlíDAD

VTtUZAft&L DtAGFtAMA DF FASE &£ S/SJIEMAS

Para poder realizar el PLANO DE FASE DE SISTEMAS NO LINEALES; se debe primero

ingresar un archivo.™ que contenga las ecuaciones diferenciales.

* SÍ usted no sabe como ingresar dicho archivo primero mire la pantalla de ejemplos.

" Si no dispone de dicho archivo presione salir y primero genere el archivo que contenga las ecuaciones

diferenciales.

* Si usted ya dispone del archivo presione la teda que le permite conlhuai.

ES NECESARIO INDICARLE QUE EL PROCESO DE ANÁLISIS PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO SI SU

SISTEMA ES MUY COMPLEJO O PROVOCAR PROBLEMAS EN LA MAQUINA.

1

j Alfas Ejemplos
Si,
[í Cohlthuar
tí

!
f Salir ,

n

u

••"••-"

1— |Q[hx|

- - ' . - • - . • ' . '-.-'}

. - , , - • - . • - ;

.•. •: - . • • ;

. - . ' - . ' - . ' V " i

„;»,; ;̂ ,̂-i«,~

Pantalla 43. Pantalla de explicación de como ingresar un sistema no lineal para obfener sit el plano cié fase.

function dy = pend(t,y)
dy = zeros(2fl); % a column vector
dy[l) - y{2);
dy(2) = -(sin(y(l))+ y(2) ) ;

Pantalla 44. Sistema para ser analizado
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HAMALISÍS ÓE ESTABILIDAD

NGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

pend

EL SISTEMA ES DE SEGUNDO(2) 0 TERCER[3)
ORDEN (elija entre 2 ó 3):

2

pTtgf̂ rt̂ îp^w^Sfü_H¿

Pantalla 45. Ingreso del nombre del sistema y del orden del mismo.

CONDICIONES INICIALES (Matriz de (2x1))

Desea ingresa* una (1), dos(2] o tres(3) condiciones
iniciales, [ELIJA ENTRE 1,2o 3)

PRIMERA CONDICIÓN INICIAL

[1:3]

SEGUNDA CONDICIÓN INICIAL

[52]

TERCERA CONDICIÓN INICIAL

-

2 \ 46. ingreso de condiciones iniciales de un sistemas de segundo orden
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AMALlStS DE ÉSTÁDIUDAO

Btegramatia Fbse tf&büjo &ífna ContfictQnJtjfcíaL

- 1 0 1 2 3 4

Etle sistema debe ser analizado de acuerdo a la gráfica

Sleljíifemaesdeiegundo orden el número de gtáficaí depende del número de condtclcwiei
"truciales que usled dî o.

Sistema de

Segunt

CondKJa

C.L 1:

¿oOrtfB/7

otes

3

2

CpwtQíSfoaaa.wj

| Abát

[ SaTi

Pantalla 47. Diagrama de fase sistema no lineal

Al presionar el botón de puntos singulares se presenta una pantalla que indica los puntos

singulares que se pueden dar.

Nodoim

Sffla de Mnniar

-Pantalla 4S. Puntos singulares.
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Como se puede ver en el caso de este ejemplo la singularidad del sistema es un. foco estable.

El botón de ejemplos de la pantalla de ingreso de datos permite visualizar un conjunto de

ejemplos de sistemas no lineales.

'&&^0$'££JW£&^^

£JEMPLQ J

Archivo con nombre vdplOOQ
ECUACIONES DIFERENCIALES

c¡- [0.1:0.2]
ct- [a&a
ct-P.1]

Aichivo con nombre a'stnl
ECUAaDNES DIFERENCIALES

cí.[0.5;a5]

OOHW3

Archivo con nombre rigid
ECUACIONES DIFERENDALES

yl »y2*y3
y"2 - -y! * y3
y'Ss-Q.SI "y1 "y2

Etsaf •archrvd m

Ejecutor el aichívam

.

£0*0*04

Archivo con riamtxe pend
ECUADONES DIFERENCIALES

11 Epeutor el «diívojn j

l ; ¡ -J 1 ; -.._ .., 1

\s \e

Pantalla 49. Pantalla de ejemplos.

Al presionar el botón de editar el archivo se puede observar la forma de ingresar el sistema.

)£unction dy « vdp!000[Cry)
dy = zero3[2,l) ; % a coiumn vector
dy£l) - y [ 2 J ;
d y £ 2 ) - 1000'íl -

Pantalla 50. Edición del archivo.

Al presionar el botón de ejecutar el archivo se obtiene el diagrama de fase del sistema.
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Dfáqramtt if& fto&é ¿eóñfá á uhet Condición fafc/bt

1000,

500

Ú

-500

-:ooQ

-ÍSOQ
-1 -0.5 - O D.5 1 1,5

,Esíe sistema debe sej analizado de aciwdo a la gráfica

• I^ Sj d aslema es de segundo otden el rnineio de gtáficas depende deí número de condiciones
raíale* que uiled etglo.

Sblema de;
Segando Ofífen

Ca/tdicionBi

C.I. 1;

C.I. 2:

C.I.3:

Pantalla 51. Diagwma de fase del sistema

2.5. EN BASE A MODELO CON SI1VIULINK.

El Simulink es un programa que permite construir sistemas de control con ayuda de bloques

propios de Simulink. El programa contiene bloques de sistemas lineales y no lineales,

continuos y discretos., el sistema puede estar definido mediante función de transferencia o

variables de estado, el sistema puede encontrarse en lazo abierto o realimentado.

El Simulink proporciona un osciloscopio que permite obtener la respuesta del sistema en el

tiempos esta respuesta es enviada al Matlab para analizar la estabilidad del mismo, es así que si

el sistema crece indefinidamente en el tiempo este es inestable y si se mantiene en un punto

fijo al incrementar el tiempo el sistema es estable.

La forma de como ingresar el sistema para ser analizado en Matlab se muestra en la siguiente

pantalla.
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ANÁLISIS BE eSTABlUQAÜ

ÜTJUZAR SISTEMAS INGRESADOS MEDÍAME

Pata poder realizar el ANÁLISIS DE UN SISTEMA INGRESADO MEDIANTE SMUUNfC'se debe

primeio ingresar el sistema en SIMUUMK.

Si usted no sabe como ingresar dicho sistema primero rrare la pantalla de ejemplos.

Sí no dispone de dicho sistema presione safir y primero genérelo. En el sistema se debe

poner un oscSoscopio en el que se encuentra d icono de propiedades en el que hay que

señalar el icono de variable de salida y darle un nombre.

Si usted ya dispone del archivo presione la leda que le permite continuar.

Pantalla 52, Pantalla de información de como ingresaran sistema en Sinnilink.

Ejemplo 14. Ingreso de un sistema con la ayuda del Simulink.

St«p

SISTEMA UHEAL CON ENTRADA ESCALÓN UNITARIA

TuMf.rFcn Scope

ToWoiipac*!

To Woiapic*

POR FAVOR CIERRE EL SISTEMA EN SIMULINK PARA REALEAR EL
ANÁLISIS

Pantalla 53. Modelo en Sirnulink.
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\e

1 Variable nam« j estab^

ÍJ Ftaating ¿copo

, AppV Cío»:

Pantalla 54. Pantalla de propiedades del osciloscopio.

INGRESE EL NOMBRE DEL MODELO EN
S1MI1I.INK:

INGRESE EL NOMBRE DEL DE LA VARIABLE
DE SALIDA DEL OSCILGSCOPIO:

Í
irK$t-*.:*>Kr*nca.:

CQHT|N .̂ Safr

Pantalla 55. Ingreso del sistema en Matlab.

tlfláiMÉii iBtfia J \m iJfíftMiiJLl \al íilBnMinfflffl̂ flBBiî MiBBnBlBiilBlMl
~^^f^^^^^¿^íZ^^^^^t "^WlJJ"™ " í ™ JiJi|l|i!ÍW"'1"1

líempo

Variación tfct tienijo í»wt dt nu

ESTABLE

en lintpa oí c«npl*i* ewíe maVef nf vonnd™ dfJ Humpo firW cfa mueiít

Pantalla 56. Respuesta en tiempo al sistema ingi'esado en Simulink.
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEkIPO

En Simulink se generó una serie de sistemas los que se encuentran dentro de una pantalla de

ejemplos, esta pantalla permite visualizar la forma como los sistemas han sido ingresados en el

Simulink y obtener la respuesta del sistema en. el tiempo dentro del Matlab.

¡jSñgü/£N*J:̂ SK
£Íte £¡($l Vffhdo f̂ .Jjelp """ -"•

i

i

_

;

'

;,-,.,,-- .„ ?\\\ * > '"" ' ' ^ ' 'S'

J n -•

AMALJS/SDEESTAB/UDAD

EJEMPLOS DE S/STEMAS

DESARROLLADOS EN S/MUUNK

" Para ver como han sido desarrollados los ejemplos
elija uno de ellos en la bandeja de edición.

* Para realizar el análisis de uno de ios ejemplos elija
uno de ellos en la bandeja de análisis.

t

r . , ™

í , . - Aitá* ^ ̂  , -

-11

'

:-

f i

EDICIÓN:

SISTEMA 2 f-
SISTEMA3 [
SISTEMA 4 1
SISTEMAS f
SISTEMA B
SISTEMA?
SISTEMA 8

ANÁLISIS: ,

SISTEMA 2
SISTEMAS
SISTEMA 4
SISTEMA 5
SISTEMA 6
SISTEMA? E
SISTEMA B |

* iíH«* ; 4 Jáafií* ̂ * 7 x

iv i r \ "_,, x -/•

„ — ̂

| •

J! ;
J :

"Í
1

'.

Pantalla 57. Pantalla de ejemplos Simulink.

SISTEMA HO UNEALCOH ENTRADA ESCALO» UNITARIA

5i«p
TransíerFon PeadZone Stop*

To Woíspaoe

POR FAVOR CIERRE EL SISTEMA EN SJMUUHK PARA REAU2AR EL
ANAUSIS

Pantalla 58. Edición del sistema!.
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1 ¡í

eo e/tfeffi&a ¿fe t/n s/sfeatá fogr&fadt) eo SfMULMtf

20' * T ,30
tiempo

SO J

Variación del tiempo final de muestrea

¿ftfoóu.- INESTABLE

SÍ la respuesta en tiempo es compM3 evi'e mover el variadordel Hempo final de muestreo

Pantalla 59. Respuesta del sistema 2 en el tiempo

2.6. SISTEMAS VARIABLES EN EL TIEMPO.

"Cuando los parámetros de un sistema de control son estacionarios respecto al tiempo durante

el funcionamiento del sistema, tenemos un sistema invariante en el tiempo. La mayoría 4e

sistemas físicos contiene elementos que derivan o varían con el tiempo en cierto grado. Si la

variación del parámetro es significativa" durante el periodo de operación, el sistema se

denomina sistema variante en el tiempo.

Cuando un sistema lineal tiene elementos variables en el tiempo, puede representarse por las

siguientes ecuaciones:

dt
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CAPITULO II ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO

Los elementos de estas matrices de coeficientes son funciones de t."1 J

Matlab con la ayuda del comando ode!5s permite obtener la respuesta en tiempo de sistemas

lineales y no lineales variantes en tiempo. La forma de análisis de este tipo de sistemas en

Matlab se lo muestra en la siguiente pantalla.

VTJUZAfííAfi£'$PU£SrA &£ SISTEMAS
VARIABLES £NEt 77&tf&&

Para poder leafizar d ANÁLISIS EN TIEMPO DE SISTEMAS VARIABLES EM TlEMPO;se debo

primero hgresai un archívo.m que contenga las- ecuaciones diferenciales.

" S¡ usted no sabe como ingresar dicho aichívo prirneio iróe la pantaHa de ejemplos.

"Sino dispone de dfcho archivo presione salir i' primero genere el archivo que contenga las ecuaciones

diferencíales,

" Si usted ya dispone dd aichrVo presione la leda que fe permite continua!.

ES NECESARIO INDICARLE QUE EL PROCESO DE ANÁLISIS PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO S! SU

SISTEMA ES MUY COMPLEJO O PROVOCAR PROBLEMAS EN LA MAQUINA.

Sair

Pantalla 60. Pantalla de Información de como ingresar un sistema variante en tiempo.

Ejemplo 15. Ingreso de un sistema variante en tiempo.

funcrion ciy =
dy =

(t:r y)

d y £ 2 j = y( i ) + y [ 2 ) - y
d y ( 3 J = y ( l ) - y{3) ;

+ y ( 4 ) - 1;

Pantalla 61. Sistema variante en tiempo.

mBENJÁkfINC. KUO, Sistemas Automáticos de Control, Según do Edición, 1975, Páginas 23 y 185
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ÜMSfSTBMA

INGRESE EL NOMBRE DELARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

cist4

INGRESE UNA CONDICIÓN INICIAL DE
ACUERDO AL ORDEN DEL SISTEMA:

n.wn

fF&ffiffi ^^^mí

Pantalla 62, Ingreso del sistema variante en tiempo.

S^NATísl£OEl̂ AWUDÁíy^

;

B

"re1 B
o
0,
E
O)

^ 4
<D
zs

1 i Q_
<n
K 2

D
C

*í'E?5*w?i'íFse*P^>s«í** "sf í wr5*- ^" w^sr1 "í̂ r ,̂ yvíTOryí̂ vS'? ír̂ íir*
^H^ggtaiE -̂̂  ^^ f^*" i ._fiH .̂ f!?». ̂  " ¿..Ĵ " t

ftespvBsts 0jj 0/trpxnff0 a una c&flc//fy¿íi?Mfda?

xlO300

] "20 40 BO 80 100 120

?i?v?ísís8*f ̂ ^suií̂ :̂
JjJfc^á^á &£S±r~^

ContScionef

1
0
0
1

í̂̂ cS^S^^

1

!

i

i

i^tíampo
Variación de! tiempo final de muesbeo

tt/eot*- INESTABLE

Si la respuesta en tierrpo es compie}a evilo mover ed variadcn de( tiempo fina! de mueslreo

Pantalla 63. ÁJiálisis en el tiempo de un sistema variante en tiempo.

Se da un conjunto de ejemplos de sistemas variantes en tiempo en la siguiente pantalla.
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Archivo con nomtxe sistl
ECUACIONES DIFERENCIALES
=t"jp2
-^1 >yZ

i Editar atchrffltn

r

Archivo con notríxe sisí3
ECUACIONES DIFERENCIALES

¡n^vyz
y'2 - -jfl "y2

acMmrs
Aichivo con nomtxe rigídl

ECUACIONES DIFERENCIALES

y*2»-yl "y3
y^^-Q-SI "yl *y2

[-^«Mtai'-i

j Atlói

EJEMPL04

Aichivo con nombfe s«l2
ECUAQONES DIFERENCIALES

? Ejecuta el a/chívojn j

,

[ Sí*.

Pantalla 64. Pantalla de ejemplos de sistemas vanantes en tiempo.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN
FRECUENCIA

3.1. ANÁLISIS EN EL PLANOS "S".

3.2. MEDIANTE EL DIAGRAMA DE BODE.

3.3. MEDIANTE EL DIAGRAMA DE NYQUIST.

3.4. MEDIANTE FUNCIÓN DESCRIPTIVA.



CAPITULO III ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN FRECUENCIA

3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN FRECUENCIA,

El análisis de estabilidad en frecuencia de un sistema puede ser realizado mediante: El plano

"s"3 el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist y la función descriptiva.

La selección del método a ser usado se lo realiza en la siguiente pantalla.

ANÁLISIS EN EL PLANO "S"

MEDJANTE EL DIAGRAMA DE BODE

MEDIANTE EL CRITERIO DE NYQUIST

MEDIANTE FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Atrás Sat

Pantalla 65. Selección de méíodo de análisis de estabilidad en frecuencia.

3.1. ANÁLISIS EN EL PLANO "S".

£CLa característica básica de la respuesta transitoria de los sistemas de lazo cerrado está

estrechamente ligada a la ubicación de los polos de lazo cerrado. Si el sistema tiene una

ganancia variable, la ubicación de los polos de lazo cerrado depende de] valor de la ganancia

elegida. Por tanto., es importante que el diseñador conozca como se desplazan los polos de lazo
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cerrado en el plano s al variar la ganancia. Los polos de lazo cerrado son las raíces de la

ecuación característica.

El método del lugar geométrico de las raíces consiste en un procedimiento en que se trazan

las raíces de la ecuación característica para todos los valores de un parámetro del sistema. Así

se puede ubicar en la gráfica resultante las raíces correspondientes a un valor determinado de

este parámetro. Nótese que ese parámetro suele ser la ganancia, pero se puede utilizar

cualquier otra variable de la función de transferencia de lazo abierto. A menos que se

especifique lo contrario, se supone que el parámetro que se va a variar a través de todos sus

valores desde cero a infinito, es la ganancia de la función de transferencia de lazo abierto"1101

Se puede obtener el lugar geométrico de las raíces (L.G.R) en Matlab con la ayuda del

comando rlocus (Descripción en el anexo A), este proporciona el L.G.R. de un sistema SISO

en lazo abierto en función de la ganancia

Fig 16. Sistemo en lazo cemada.

El sistema G puede ser continuo o discreto, estar definido mediante función de transferencia o

variables de estado. La selección de la forma en que se encuentra el sistema se la realiza en la

siguiente pantalla.

[101 KÁTSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segundo Edición, páginas 371-372
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FUHCIOM DE TRANSFERENCIA CONTINUA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

VARIABLES DE ESTACO CONTINUA

VARIABLE DE ESTADO DISCRETA

Airas Safr

Pantalla 66. Selección de la forma en que se encuentra el sistema,

3.1.1. Sistemas Continuos.

°TJn sistema de control es estable si y solo si, todos los polos de lazo cerrado están ubicados en

e] semiplano izquierdo del plano s"'11^

El lugar geométrico de las raíces (L.G.R) permite observar para que valores de ganancia un

sistema es estable, pues si el L.G.R. esta en el semiplano izquierdo del plano s el sistema es

estable y todos los valores de ganancia que se encuentren sobre esta parte del plano permiten

obtener un sistema estable, si el L.G.R. esta sobre el ejey'w del plano s el valor de ganancia es

crítico y si el L.G.R. esta sobre el semiplano derecho del plano "s" el sistema es inestable para

cualquier valor de ganancia que se encuentre sobre esta parte del plano.
\l sistema puede estar definido mediante variables de estado o función de transferencia

continuas.

[n]KsíTSUHTKO OGATÁ, Ingeniería de Control Moderna, Segundo Edición, Página 304
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Ejemplo 16. Análisis de estabilidad mediante el lugar geométrico de las raíces de un sistema

definido mediante función de transferencia.

ANÁLISIS-: O E ESTABILIDAD:

GGMTWUA

La función se encuentra de la forma FT = k*H(s]/D(s)

Tanto el numerador como el denominador deben «ir ingresados como
vedares, el orden del sistema debe ser menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

INGRESE EL DENOMINADOR:

[1320)

Una vez ingresados tos datoi presione el botón de 'f
ANÁLISIS pata continuar

Pantalla 67. Ingreso del sistema en lazo abierto

^Ar^USIS DE 5STABIUDAD ; w - r-vv;::. x^-V--^'^''^.'^-";^ fi-j'-'^^i'.-.---.^\,:^:.t-- ":.;--' :: .-•"" , --•••:^m

&
>

1

1,

j 1
O*

•E
, *£ ,

en 1J
ra
e

_c

J -1

- ' -í
i 7-

•i- i •" •»* i* i T. j -• " ^ r

." * « „ s H - í

i

7

/v

/

\T

r
3

5

í;

í r2,5",, -Z -t5 y -t -G5 0 . 0,5 „! 1,5 , 2

) . í \RealT 3 ,,
Para determinaf la ganancia en un determinado punto del lugar geométrico presione el
botón de anáfisis y locaíce el punió donde queie determinar la ganancia. f ~¿¿r\

*.

i

J

J

ry^-
„ ...

Sistema de:

TercerO/tien

Rango de Variación de
Ganancia [Este debe
contenai el vabf
infeíioi ¿i el valor
máximo (Et [R1 K2J d
valor kl y k2 debe ser
mayor a ceto^ menor a
10)]).

!

[ SlSTTEÍÍA.

[ Atrái- ~~|

P¿E"

-

Pantalla 6$. L.G.R. del sistema ingresado.
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Con la ayuda del comando rlocfmd (Descripción en el anexo A) se puede localizar un punto

del lugar geométrico de las raíces y la ganancia que corresponde a ese punto, adicionalmente

se analiza la estabilidad de dicho punto al presionar el botón de análisis.

ílANAUSIS DE- •eST¿8lBD&>-.

Jy* ifrafow #efa Sf&fy
'

-3 -25 -2 -1J5 -1 -05 O 0.5
Real

1,5

Pai a detefirinar
bolón do anáüsit

Ganancia:

Posición:

/^to-

a ganancia en un det«TTw>ado punto ddügai geométrico pietlone el tj*"~ ~ ,
y locafce el punto donde quiere detetrmnat la ganancia. A í̂̂ fe» ]

5.983 |

•Z33Ü \e [•atn07832».1.415

E.labfe

•atXW7a92-1.4l3¡

Ettabfe

1
1

Sistema de
TercerOrden

Rango de Votación de
Ganancia |E»le debe
conten» e! vakx
Wakxydvafoi
máximo lE¡[Mk2]ef
vabt kl y t2 debe »et
maya a ceio y merxx a
100)]

Pantalla 69. Determinación de la ganancia, posición y estabilidad en im punto detentiinado.

Es factible determinar el L.G.R. para un determinado rango de ganancia entre 0-100 para lo

que se debe indicar dicho rango.

Pantalla 70. L.G.R. para wi rango determinado de ganancia
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Se puede observar el sistema ingresado al presionar el botón de sistema.

Pantalla 71. Sistema ingresado.

Ejemplo 17, Análisis de estabilidad mediante el L.G.R. para un sistema definido mediante

variables de estado.

El sistema esta definido poi dx/dt=Ax+8u _y=C«+Du

El orden del sistema debe ser menor o igual a 4.

INGRESE LA MATRIZ A:
| [4 2 1;0 03,61 3|

INGRESE LA MATRIZ B:

INGRESE LA MATRIZ C:
[00-5]

MATRIZ D:
O

Una vez ingresados lor datos presione el botón de [
ANÁLISIS para continuar. i

Pantalla 72. Ingt-eso de los datos.
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El sistema puede estar definido mediante variables de estado o función de transferencia

discretas.

Ejemplo 18. Análisis de estabilidad mediante el L.G.R. de un sistema definido mediante

función de transferencia.

ANAUSIS DE ESTABILIDAD

'3

La función te encuentra de la forma FT •= k"N[z)/D(z]

Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores, el orden del sistema debe ser menor o Igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

L _ _ .
INGRESE EL DENOMINADOR:

j
|[1 -I0.2S-Ú.2] I

TIEMPO DE MUESTREQ:

f;c e; necesario crpscificat

Una vez inglesados los datoi pieitone el botón de
ANÁLISIS para continuar.

1
¡| AHALISIS |

EJEMPLOS

Abfe

'Safe |

Pantalla 74. Ingleso de los datos del sistema discreto.

iuuorGeQtnétnco o&/asftafcesfL&Hj

Rango de Vaiiactón de
Ganancia £Esfe debe
contener el valoi
Heriof ̂  el valot

Para determinar la ganancia en un defeiminodo punió del lugar geométrico presione et
botón de añafea y localice e) punto donde quiere determinai la ganancia. í-Ánfiím

Abes

Salí

Pantalla 75, L.G.R. del sistema ingresado.
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OWktmiMWi

Sisl ornado;
TefcefOrdsn

Rango ife Vaóación de
Ganancia (Eíte debe
conlcrict

ii el vabt

majict a cero y JIWTOT a
100)].

-O a ^06 -4H D2 O 02 04 06 08 1

ma tfclctminc» lo garanda en f n tíelcmAxxfa pjnta del luga geomíliieo pictlonc d
n de anáitii ¡> bcaüce el punfo dímde pAÍIB (Weimi

^7322*aG5Q7¡

"'«" ÍEdafcfc

Pantalla 76. Variación de límite de la ganancia y detenninación de un punto de ganancia y su estabilidad.

3.1.3. Pantalla de Ejemplos

Al presionar el botón de ejemplos se presenta una pantalla que muestra un conjunto de

sistemas continuos y discretos, definidos mediante variables de estado o función de

transferencia.

Fondón de T/ariffefencia Continua

r̂ ':,

-'<— >

Gî »Sííl
w«rt*.i,

' •>-x-:;-:.v..:.-.:-:-I:..;:.:.:.-;:-.:>:..:.::-v:.^-y-;,-::;--:í;v

f. T. Dinxef* fte-tNDZfJflIDDj

G-0.1Jlz-Q.Qi

^•°-™<™«

r4mr~l

-^— -J

-

„

Kmófeí (fe Fitada Gontinaar

A-[01;-2-3]

D -0

B « [Ü.5:U:OJ — Ttmn Kr™í
n- [n n n,*] î ilM^S-S—J
o«o

;;":-:-:"' -• '••'<•<•'•:• '•'••'- '^-. •-'-:'• - - - - - - . :>>:v .:'.•:'•:;.

lí£ Oácretar ft**ÍNDEf}tt}DÜj

A-H1;-2-3J

D-0

A-no.e-o.i;ioo.-o-i oj

C- 1-0.2 Ú30] r̂»«UBB j

D-0

r~~ ~n i — **""""
Pantalla 77. Pantalla de ejemplos.
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3.2. MEDIANTE EL DIAGRAMA DE BODE.

La función de transferencia en el dominio de la frecuencia es:

donde GQw) | es la magnitud y § es la fase. La magnitud se expresa en decibelios de la

forma 201og10|G(/H>)| y el ángulo <j>Qw) en grados. Pueden granearse módulo y fase contra la

frecuencia lo que se conoce como diagrama de Bode.

El sistema G puede ser continuo o discreto, estar definido mediante función de transferencia o

variables de estado. La selección de la forma en que se encuentra el sistema se la realiza en la

siguiente pantalla

&&

/^^ftW¿í7£WS*^jfe/B7K=á^

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA CONTINUA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

VARIABLES DE ESTADO CONTINUA

VARIABLE DE ESTADO DISCRETA

Airas Saír

Pantalla 78. Selección de lafonjia en que se encuentra el sistema.
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3.2.1. Sistemas Continuos.

El análisis de estabilidad para el diagrama de Bode ea esta tesis se lo realiza para sistema de

fase mínima, los que se encuentran definidos de la siguiente manera:

ecLas funciones de transferencia que no tiene polos o ceros en el semiplano derecho del plano

s, son funciones de transferencia de fase mínima"[13]

El diagrama de BODE permite determinar la estabilidad del sistema con la ayuda del margen

de fase, de ganancia y la magnitud del pico de resonancia.

ecLa interpretación del margen de fase y ganancia para una función de transferencia de fase

mínima se la puede ver en la figura 17.

Las siguientes observaciones se pueden hacer sobre la estabilidad del sistema con respecto a

las propiedades de las trazas de Bode:

1. El margen de ganancia es positivo y el sistema es estable si la magnitud de G(jw) al

cruce de fase es negativo en O dB. Esto es, el margen de ganancia se mide abajo del eje

O dB. Si el margen se mide arriba del eje O dB, el margen de ganancia es negativo y el

sistema es inestable.

2. El margen de fase es positivo y el sistema es estable si la fase de G(jw) es mayor que

-180° en el cruce de ganancia. Esto es, el margen de fase se mide arriba del eje

-180°, Si el margen de fase se mide abajo de -180, el margen de fase es negativo y el

sistema es inestable."[14í

[13] KÁTSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993, Pagina 476.
[14] BENJAMJN C. KUO, Sistemas de Control Automático~, Séptima Edición, 1996, Páginas 614-615.
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40

20

-20

-40

-60

Cruce de ganancia Región incitable para interccwnlobre
N*»*^^ -^r— . lactuva.den\agniiuden.elcurce Ae

"̂ """"---̂
|

Región estable para
intersección sobre la
-cuiva de magnitud
en el cruce de fase;
margen de ganancia
positivo.

0

-90

-188

-270

-360

Margen d
_ fose

""' ' • »- ^ r

/ fase; margen de ganancia ne gathf o.

*L ' ' +
^^*lt*^^^ Margen de ganancia w '̂r ^^

&

~- — — -

^^*^ T̂\\n estable para, intersección sobre

la curva de fase en el cruce de fase;
margen de fase positiva

i

* t /'^ •_ T ' / •**•*—
Región inesíabl* para Cru¿; fc fase

-iutersección, sobre la curva de
rase en el cruce de fase ;
margen de fase negativo.

Fig 17. Determinación del margen de ganando y margen de fase sobre las trazas de Bode.

tcElpico de resonancia es el valor máximo de |G|, en general, la magnitud de Mr da indicación

de una estabilidad relativa de un sistema estable en lazo cerrado. Normalmente, un valor

grande deMr corresponde a un sobrepaso máximo grande de la respuesta escalón.

'L&frecitencia de resonancia wr es la frecuencia en la cual el pico de resonancia Mr ocurre."^^

Fig 18. FoiTíia de medir el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia.

[13]' BENJM'JJNC. KUO, Sistemas de Control Automático, Séptimo Edición, 1996, Páginas 543-544

74



CAPITULO III ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN FRECUENCIA

ÍCEl rango de frecuencia O < w < Wb en el cual la magnitud de la función de transferencia de

lazo cerrado no cae -3db se denomina ancho de banda del sistema.

Fig 19. Forma de medir el ancho de banda.

Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de crecimiento corto, o sea una respuesta

ágil. En pocas palabras el ancho de banda es proporcional a la velocidad de respuesta."1-16-1

El sistema puede-estar definido mediante variables de estado o función de transferencia

continuas.

Ejemplo 19. Análisis de estabilidad mediante el diagrama de BODE de un sistema definido

mediante función de transferencia.

La fundón se encuentra de la taima Ff - N[i)/U[tJ

Tdrilcí di nuinoiodiH UUniO «1 ilttnuaiíndJtH ilobtm mi ItHiiHimfiJi tiunru
vectofci, el orden del interna debe- icr ncnoi o igual a 4.

(«ÉRESE El. NHMEftAOnR:

INGRESE EL DENOMINADOR:

Uno ve E moretadot loi dalas pt ctkma el botón do
ANftUSIS paid cunl-Tuar

Pantalla 79. Ingreso de dalos del sistema.

1263 KÁTSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderno, Segunda Edición, 1993, Página 528.
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<? , ¿ DIAGRAMA DE BOD£

Sistema en La?b Abierto
10

Cafr&tJo
I

1t-rf-r-
1í

1

s\ 1̂R

\
1

¡
1

1

10" ™ W
Frecüendafcad/seg)

Máximo de Resonancia (M.R.): 8.1358

Frecuencia de Resonancia: 1.9215

Ancho de Banda : 3.0321

, i

10 ̂  ID"
Frecuencia (pad/seg)

Margen de Ganancia [M.G]: 54.4089 db
Frecuenda de Cruce de Faie: 45,8374 rad/s
Margen de Frecuencia (M.FJ: 22.4E38 gíadot
Frecuencia de Ctuce de Ganancia: 1.9348 tttá/a

SISTEMA: EstaUe

Vanador de Frecuencia (Esle debe lenei el valor
mfejior,v d valor máximo [Ep (kl k2] el vafct kl y
"R2 oet¿ ser rpayot a O 001 y mena a 2000 f Jt

" S UzoAbiecto

Saír

10'

Pantalla SO. Diagrama de BODE para e! sistema ingresado.

NUMffíADOff;

1

DEfJGWNADOfí-

[0.25 tt20]

Pantalla 81. (a) Sistema en lazo abierto (b) Sistema reallmentado.

Es factible determinar el diagrama de BODE para un determinado rango de frecuencia dada

entre 0.001-2000 para lo que se debe determinar dicho rango de frecuencia.
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Pan/alia 82, Sistema en el que se varía el rango de frecuencia.

3.2.2. Sistemas Discretos.

Los criterios utilizados para sistemas continuos son similares para los sistemas discretos, pero

es necesario transformar al sistema del plano z al w, siendo el plano w similar al plano s.

Ejemplo 20. Análisis de estabilidad mediante el diagrama de BODE de un sistema discreto

definido mediante variables de estado.
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD •

El sistema esta definida por x(k+l)=Ait(lc)*BuOO j-(k)-Cit(k)*DuOcl

El orden del sistema debe ser menor o igual a 4.

INGRESE LA MATRIZ A:

i' i:
INGRESE LA MATRIZ B:

0.4

INGRESE LA MATRIZ C:

02

MATRIZ D:

INGRESE ELTIEMPO DE MUESTREO (Entie 0.1

Una vez ingresado* los dalos presione el bolón de
ANÁLISIS paia continuar.

EJEMPLOS

Pantalla 83. Ingreso de datos del sistema.

< 10

Ü-findow H^P Slatáfty

^- ^
i

Sistem o, en ta?o Abierta

DE BODE

Sistema en ILazo Cerrado

. — —r*i
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111

\
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*S
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.

1 II

--U

X

III

n " *"

tu — ,
î

1 1

rr

r-r

lili

Tn

-MI

-20 - —

io* 10 10 no

Máximo de Retonancío [M.H.]:

Frecuencia de Resonancia;

Ancho de Banda :

0

0.2794

Frecuencia (rad/seg)

Maigen de Ganancia [M.GJ : 27.9575 db
Frecuencia de Cruce de Face: 382.99S1 (ad/S
Margen de Frecuencia (M.F.]: 87.6375 grados
Frecuencia de Cruce de Ganancia: Q.268C6 rad/s

SISTEMA: Ettabb

Vatiadot de Frecuencia (Esle
Wenor'yeÍvalarnáxÍrna(Ei |
k2 debe íei r̂ ayoi a 0 001 y

- S.LazoAbieito

Más

debe tener d Vabl
kl Jí2Ie)Va!ofk1y
T«wiora20QOl]

S.ReaS/non

i
i

lado

Safe

Pantalla 84. Diagrama de BODE del sistema.
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By ~
í

!--
:

|
!•? x¡

r;
¡

ÍÍÍÍTE Í̂>LSCñEJQ Jft^ ..v -f,£É

* í'
/ f

. MATRIZ A:

A °

: MATRIZ B:

'*• tt4

j MATRIZ £

0.66687

AHWSe'A-

•0.04

TiENPO DE MUESTffEQ:

0-3 ^^ .̂̂ ^^

-'

mi
•

,

*."

, '

1

'

QSISKMA DISCRETO TRANSFORMADO AL PLAMQWt :

MATfíiZA:

•0,27778

MATfUZB:

a416S7

MATfUZfr

aG3444

MATRIZ D:

•0.0416S7

r/fV/17 ¿!¿" HUESWEO:

0.3

Pantalla S5. (a) Sistema en lazo abierto (b) Sistema realimentaclo.

3.2.3. Pantalla de ejemplos.

Al presionar el botón de ejemplos se presenta una pantalla que muestra un conjunto de

sistemas continuos y discretos, definidos mediante variables de estado o función de

transferencia.

n< GJGMPIOS PA&A Q87mi£fi EL &ÍAGRAMA GEffQD£
fünc/án de front/ermc/a Continua

G-n/i-su

AMAUSiffrri-!

"""XitóDsB I

G-1/(»"2+2s«-3)

G"̂ !!7
,̂ -, —

j^A Pócivtaftm-aJJ

M1»aq

ANAJJSÍSr-1

AMAUSiS |

Q.23Z-0.018)

jí-r^ÁNSasiS 1

G-1/(z"2»0.1z-0.12J

í ANAUSIS |

4

*

Varíifídst da £ riada Cantóutix

A - 1-2 -3;1 OJ

j-Cx+Ou C - [0 1] f ANALEIS — |

0-0

A-I-2-1.5-l;200;02Dl

r „ [íi 11 n <q Í" : WÜAÜSÍS ' 1

D - 0

™-,. :„-„

V.E. Dftcretas fta^R íj

A -111:1 2]

D-0

A - P B.B-tt1;1 UU;U-1 ti]

D -D

¿i» ' ' SaÜ """™"j

Pantalla 86. Pantalla de ejemplos
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3.3. MEDIANTE EL DIAGRAMA DE NYQUIST.

"Consideremos el sistema de lazo cerrado de la figura 20, la función de transferencia de lazo

cerrado es:

Y(s)
R(s) l + G(s)H(s)

Por razones de estabilidad, todas las raíces de la ecuación característica

debe quedar en el semiplano izquierdo de] plano s. [Nótese que, aunque puede haber polos y

ceros de la función de transferencia de lazo abierto en el semiplano derecho del plano s, el

sistema es estable si todos los polos de la función de transferencia de lazo cerrado (es decir, las

raíces de la ecuación característica) están en el semiplano izquierdo del plano s]. El criterio de

estabilidad de Nyquist relaciona la respuesta en frecuencia de lazo abierto G(jw)H(jw) con la

cantidad de polos y ceros de 1+ G(s)H(s) ubicados en el semiplano derecho del plano s. Este

criterio, deducido por H. Nyquist, es útil en ingeniería en control, porque se puede determinar

la estabilidad absoluta de un sistema de lazo cerrado partiendo de las curvas de respuesta en

frecuencia de lazo abierto sin necesidad de una determinación efectiva de los polos de lazo

cerrado"[17]

El diagrama de Nyquist se lo puede realizar para sistemas continuos y discretos definidos

mediante variables de estado o función de transferencia por lo que es necesario determinar en

que forma se encuentra el sistema en la siguiente pantalla.

[17] KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993,Página 493
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í
1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA' CONTINUA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

r
s

r
VARIABLES DE ESTADO CONTINUA

VARIABLE DE ESTADO DISCRETA

Saít

Pantalla 87. Selección de la forma en que se encitenira el sistema.

3.3.1. Sistemas Continuos.

" Criterio de estabilidad de Nyquist [para un caso especial en que G(s) H(s) no tiene polos ni

ceros sobre el ejejwj: En el sistema que aparece en la figura 20, si la función de transferencia

de lazo abierto G(s)H(s) tiene k polos en el semiplano derecho del plano s y

lims_>^G(s)H(s') = constante, entonces para que haya estabilidad, la gráfica de GQw)HQw) al

variar w de -oo a oo debe rodear k veces al punto -1 + JO en sentido antihorario.

Fig 20. Sistema de lazo cetrado.
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Este criterio se puede expresar como:

donde: Z = cantidad de ceros de 1 + G(s)H(s) en el semiplano derecho del plano s.

N = cantidad de rodeos alrededor del punto 1 + jo en sentido horario.

P = cantidad de polos de G(s)H(s) en el semiplano derecho del plano s.

Si P no es cero, para que un sistema de control sea estable, se debe tener Z = O, o N = -P, lo

que significa que hay que tener P rodeos antihorarios alrededor del punto —1 + jO.

Si G(s)H(s) no tiene polos en el semiplano derecho .del plano s, entonces Z = N. Por lo tanto,

para que haya estabilidad, no debe haber rodeos alrededor del punto -1 + JO por parte de la

gráfica G(jw) H(jw). En este caso no .es necesario considerar la gráfica para el eje jw

completo, pues basta solamente con la porción de frecuencia positiva. La estabilidad de tal

sistema se puede determinar viendo si el punto -1 + jO queda rodeado por el diagrama de

Nyquist de G(jw)H(jw). En la figura 21, se puede ver la región encerrada por el diagrama de

Nyquist. Para que haya estabilidad., el punto -1 + jO debe quedar fuera de la región

sombreada.

O

Re

Fig 21. Región encemada por un diagj-ama de Nyquist
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Caso especial en que G(s)H(s) incluye polos y/o ceros sobre el ejejw. En el análisis anterior

se supuso que la función de transferencia de lazo abierto G(s)H(s) no posee polos ni ceros en

el origen. Ahora se analiza el caso en que G(s)H(s) tiene polos y/o ceros en puntos del eje jw.

Como la trayectoria de Nyquist no debe pasar por polos o ceros de G(s)H(s), si la función

G(s)H(s) tiene polos o ceros en el origen (o en el ejeyw en puntos fuera del origen), hay que

modificar la trayectoria en el plano s. El modo habitual de hacerlo consiste en modificar la

trayectoria en la vecindad del origen utilizando un semicírculo de radio infinitesimal s, como

se ve en la figura 22.

Fig 22. Trayectoria cerrada en el plano s para evitar polos y ceros en el origen.

Se desplaza un punto representativo s a lo largo del eje negativo jw desde -jw hasta JO-, El

punto se mueve desde s=jO- hasta s=jO+, a lo largo de un semicírculo de radio e (donde e « 1)

y luego alo largo del eje positivo jw desde jO+ hasta joo. Desde s-jco3 la trayectoria sigue un

semicírculo de radio infinito, y el punto representativo retoma al punto de comienzo. El área

que la trayectoria modificada elude es muy pequeña y tiende a cero al tender a cero el radio s;

por tanto, todos los polos y ceros, de haberlos, el semiplano derecho de s están incluidos

dentro de este contorno.'^181

[18] KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993, Páginas 500-501-502
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El sistema puede estar definido mediante variables de estado o función de transferencia

continuas.

Ejemplo 21. Análisis de estabilidad mediante el diagrama de Nyquist para un sistema definido

mediante función de transferencia que posee un polo en el origen.

BQNfiNÍM.

La Función ic encuentra de la forma FT - NI,sJ/D[sJ

Tanto el numerador como el denominador deben ser íngietadox como
vecloiet, el orden del sistema debe tai menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

J
INGRESE EL DENOMINADOR:

Una vez ¡opacados lo* dato* pietione el botón de
ANÁLISIS pota continuar.

Pantalla 88. Ingreso de datos del sistema.

El ANÁLISIS DEXSTÁDfÜDAD < : - =,: : í- '^ :.; - :r : - :: :-;•• - :,:.- «ffl^g

^ 50
f

0

-50

'J11

""3100

fítaqrtima tísfifyQtirst

^^ <• ' í- 1 ' J

^r^=~

\5 *1 -QS 0

•* , I , , ,̂« ¡T 4,i,

A paité del diagrama de Nlfjubt se puede deteimtnar d número de rodeos abededot del
punto -1 + ¡0 y sí este es en sentida horario o anHioraiiQ. El diagrama pata W positiva
se encuentra en lofoi' pata w negafiva en vétete
La estabWad se debe detcfnwiar a partir deZ» N + P
Donde Z* cantidad de cetos del +-G[»)H(s) en el semyano derecho del planas

N - cantidad da rodeos alrededor del punto -1 -t- fi
P - cantidad de potes de Gt»)H[s) en e( sentido derecho del plano *

1

"i

Sistema de-
Tercer Qrcfen

r ~ |
i PokwjíCwí»

Cambo de LírrAer.

1

f S(STEhí&

f 5^

j s^ J

!

!

Pantalla 89. Diagi-ama de Nyquist del sistema ingresado.
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Como se puede ver en el diagrama anterior es muy difícil observar si el sistema cruza o no el

punto -1 + Oj por lo que se puede tomar la alternativa de cambiar de límites o hacer un zoom

en la gráfica. Al presionar el botón de cambio de límites aparece la siguiente pantalla:

rango en X:

rango en Y;

LtLLL.

Iicar

Pantalla 90. Pantalla de cambio de limites

Es necesario indicar que si se desea realizar el proceso de cambio de límites varias veces es

necesario cerrar esta pantalla desde el botón de cambio de límites y no desde la cruz de cierre

de pantalla que se encuentra en la figura, pues en este caso no es posible volver a activar la

pantalla de cambio de límites.

A partir del ¿agrama de Njiquél je puede deteirriiar el número de lodeoí aitededoi deJ
punió -1 +• ¡Q.y ti este es en sentido horario o anlihoraria El diorama para w positiva
te encuenba an rojo y para w negativa en verde
La ertabSdad se debe determinar a partir deZ-N-fP
DondeZ- cantidad de ceros del *G|t)H[s) en el iemiplano derecho del plano*

M • cantidad de rodeo* abededoi dd punto *1 -t- ¡O
P " cantidad de polo« de G(s î[s) en el sentido derecho de! plano s

•Mal

Sait

Pantalla 91. Diagiwíia cíe Nyquist del sistema con cambio de limites en la gráfica.
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Al presionar el botón de polos y ceros del sistema se obtiene:

Pantalla 92. Polos y ceros del sistema.

Como se pude ver en el diagrama de Nyquist de la función de transferencia en lazo abierto

esta no rodea el punto -1+jO lo que indica que N=0 y debido a que G(s)H(s) no tiene polos en

el semiplano derecho del plano s? esto implica que Z=05 lo que indica que el sistema en lazo

cerrado es estable.

3.3.2. Sistemas Discretos.

Los criterios utilizados para sistemas continuos son similares para los sistemas discretos, pero

es necesario transformar al sistema del plano z al w, siendo el comando Nyquist el encargando

de realizar dicho cambio.

Los sistemas discretos también pueden encontrarse definidos mediante variables de estado o

función de transferencia.

Ejemplo 22. Análisis de estabilidad mediante el diagrama de Nyquist para un sistema deñnido

mediante función de trasferencia.
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ANÁLISIS DE ESTABÍUOAB

La función se encuentra de la Forma FT = N[z]/D[z)

Tanto el numerador como el denominador deben ser inglesados como
vectores, el orden del sistema debe ser menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

[0230.014]

INGRESE EL DENOMINADOR:

TIEMPO DE MUESTREO:

Una vez ingresados los datos presione el botón de
ANÁLISIS para continuar.

EJEMPÍ-OS

Airas

Safe-

Pantalla 93. Ingimeso de datos del sistema

0.15

'01

-0,2 ^0,8 -QJS ^ -ü,4 oa 0.4

A paitír del diagtama de Nyquíst se puede deteimiw el númeio de lodeos aliédedor del
purío -1 •+• ¡Oy si «le es en tentído horafío o anShotafb

La ettabíídad ic debe deietmnar a parir de Z= W + P
Donde Z= cantidad de ceros de 1 +GH(2) fuera del círculo unitario

H - cantidad de rodeos alrededor del punió -1 -f ¡O
P = cantidad de polos de GH(z) fuera deí círculo unitario

Sistema de;

Segunda Orden

SISTEMA

Salir

Pantalla 94. Diagrama de Nyquist del sistema ingresado.
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Pantalla 95. Polos y ceros del sistemo.

Como se puede ver el sistema no rodea al punto -1 + Oj por lo que N es igual a cero y debido

a que el sistema en lazo abierto no tiene polos fuera del círculo unitario, Z=03 lo que implica

que el sistema es estable.

Si se quiere tener mayor acercamiento de la gráfica de Nyquist se le puede hacer un zoom on y

señalar la parte que se quiere observar como se ve en la siguiente pantalla.

Q1

-0,05

O

OÍB

.0.151—}•
ÍT -Ü1 -Ü.D5 ti JJÍH 0,1 02 025 03

A parir del dogiama do ÍJyquist se puede ddcimrw d r»iro«o de lodew ¡Jiededst de)
pinto -1 •+ 'fty tí etle e* en tertido horario o an*«afh

La etUÍDtdad te debe deterrrirai a pa""» deZ- N » P
DwideS • (^ntídod do tcfosdc 1 -r GH [z¡ fuaa dd tatiajfa mioi»;

N - cán)kjad ce lodeos alrededor dd purto -1 + jü
P > cffi'fíad AÍ pobs de GH[;J íu«fl íW cíiciio UriUia

Sistema ds;
Segunda Ota'en

Cambio de L imites:

CLÜM

SODMOFr

Pantalla 96. Diagrama de Nyquist ampliado con la aytida del zoom
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Cuando se desea volver a la gráfica original se presiona el botón de zoom off.

3.3.3. Pantalla de Ejemplos.

Al presionar el botón de ejemplos se presenta una pantalla que muestra un conjunto de

sistemas continuos y discretos, definidos mediante variables de estado o función de

transferencia.

EJEMPLOS PAftA OBT&EÑ EL pfAGRAMA
Fu/icfáfj ufe Transferencia Cantan/a

2Qs]

Vañab/ex de £ffado Continuas

B = 10:1]
C = 120]

"AWSDS1S-

A « [-6 1 0;1 O 0;0 1 0]

B=P;0;0]

C = 10012)

D = 0

F, 7. Djscntfa ftm=Q. ÍJ

G=0.1/tz-0.8)

F -AM'sfs^: |

G=30/(2'v2-2+O.G)

| AffiUsis ""I

G=3y(z'v3*22A2+3z+4)

Í-^vlíÍSlSlsr-^:,l

G=0.1/(z'v2-z+D.G)

t ÁRALiSTS |

?

•

V.£. 8 is cretas ftm=ff.JJ

A = [1 1;1
K[k+1]-As(k)*BuíkJ 8 =[1'1]
ylfc*' j-l-xlKj+UulkJ L = [ i ¿1

D = 0

A = [1 0.6-0.1:1 00:0-1 0]
B = [0;1;1J
C w [-0 2 )̂ 3 0] ^
D =0

2]

i^AWAtíSÍS^I

""AMasís '̂l'l

,

) Atrás

_ _ - _

SaSi

Panialla 97. Pantalla de ejemplos.
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3.4. MEDIANTE FUNCIÓN DESCRIPTIVA.

La fruición descriptiva es utilizada para el análisis de estabilidad de sistemas no lineales, a

continuación se presenta una descripción de la misma.

"Función descriptiva. Suponga que hay una entrada senoidal a un elemento no lineal. La salida

del elemento no lineal generalmente no es senoidal. Suponga también que la salida es

periódica, con el mismo periodo que la entrada. (La salida contiene armónicos más grandes,

además de la componente armónica fundamental).

En el análisis de la función descriptiva se supone que sólo la componente armónica

fundamental es significativa. Tal premisa suele ser válida porque las armónicas superiores en

la salida de un elemento no lineal, con frecuencia son de menor amplitud que la de la

componente armónica fundamental. Además, la mayor parte de los sistemas de control son

filtros paso bajas, con el resultado de que las armónicas más altas se atenúan en comparación

con la componente armónica fundamental.

La función descriptiva o función descriptiva senoidal de un elemento no lineal, esta definida

como una relación compleja entre la componente armónica fundamental de la salida respecto a

la entrada. Es decir,

donde N = función descriptiva

X = amplitud de la senoidal de entrada

YI = amplitud de la componente armónica fundamental de la salida

<)>] = desplazamiento de fase de la componente armónica fundamental de la salida."1- '

"Muchos sistemas de control que contienen elementos no lineales se pueden representar por

un diagrama de bloques como el que se ve en la figura 23, Si las armónicas superiores

[19] KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderno, Segunda Edición, 1993, Página 697-698
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generadas por el elemento no lineal se atenúan suficientemente por los elementos lineales, de

manera que en la salida solamente es significativa la componente de armónico fundamental, se

puede predecir la estabilidad del sistema mediante el análisis con la función descriptiva.

R *f
^^

Elemento
jvo lineal

N

Elemento
lineal

C

Y
w

Fig 23. Sistema de control no lineal.

Análisis mediante la función descriptiva. Ante todo se discutirá como se puede utilizar la

función descriptiva de elementos no lineales para analizar la estabilidad de sistemas de control

no lineal. Se mostrará como, si hay una oscilación sostenida de salida de un sistema, entonces

la amplitud y la frecuencia de la oscilación se pueden determinar de un estudio gráfico en el

dominio de la frecuencia.

Considere el sistema que se muestra en la figura 23, donde N indica la función descriptiva del

elemento no lineal. Si las armónicas superiores se atenúan suficientemente, se puede tratar la

función descriptiva N como una variable de ganancia real o compleja. Entonces la respuesta

en frecuencia de lazo cerrado es:

R(jw)

La ecuación característica es:
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o bien:

GW = ~

Si la ecuación anterior se satisface, entonces la salida del sistema presentará un ciclo límite.

Esta situación corresponde al caso en que el diagrama de GQw) pasa por el punto crítico.

En el análisis de la función descriptiva, el análisis convencional de frecuencia se modifica de

modo que el diagrama de -1/N sea el lugar de los puntos críticos. Entonces, la posición

relativa del diagrama de -1/N y del diagrama GQw), proporciona la información sobre la

estabilidad.

Para determinar la estabilidad del sistema, se trazan los diagramas de -1/N y de GQw). En

este análisis, se supone que la parte lineal del sistema es de fase mínima o que todos los polos

y ceros de GQw) quedan en el semiplano izquierdo del plano s, incluyendo el eje jw. El

criterio de estabilidad, es que si el diagrama de -1/N no está rodeado por el diagrama de

GQw). Entonces el sistema es estable, o bien no hay ciclo límite en estado estacionario.

Por otro lado, si el diagrama de -1/N está rodeado por el diagrama de GQw), entonces el

sistema es inestable, y la salida del sistema, cuando está sometido a cualquier perturbación,

aumenta hasta que produce la ruptura o aumenta hasta un valor límite determinado por algún

tope mecánico u otro dispositivo de seguridad.

Si el diagrama de -1/N y el diagrama de GQw) se cortan, el sistema puede presentar una

oscilación sostenida o un ciclo límite. Tal oscilación sostenida no es senoidal, pero se puede

aproximar por una senoidal La oscilación sostenida se caracteriza por el valor de X en el

diagrama de -1/N y el valor de w en el lugar GQw), en la intersección.

En general, un sistema de control no debería presentar un comportamiento de ciclo límite,

aunque un ciclo límite de pequeña magnitud se puede aceptar en ciertas aplicaciones.
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Estabilidad de oscilaciones sostenidas o ciclos limite. Es posible predecir la estabilidad

del ciclo límite de la manera siguiente: se analiza el sistema que aparece en la figura 24.

Fig 24. Análisis de estabilidad del ciclo límite de sistemas de control no lineal.

Supóngase que el punto A sobre el diagrama de -1/N corresponde a un valor pequeño de Xy

siendo JHa amplitud de la señal senoidal de entrada al elemento no lineal, y que el punto B en

el diagrama -1/N corresponde a un valor grande de X. El valor de X sobre el diagrama de -

1/N aumenta en la dirección que va del punto A al punto B.

Supóngase que el sistema está funcionando inicialmente en el punto A. La oscilación tiene la

amplitud XA y la frecuencia WA, determinadas por el diagrama de -1/N y el diagrama de GQw),

respectivamente. Supóngase ahora que se introduce una pequeña perturbación al sistema que

opera en el punto A, de modo que la amplitud de la entrada al elemento no lineal se

incrementa ligeramente. Entonces el punto de operación C corresponde al punto crítico o al

punto -1 +jO en el plano complejo para sistemas de control lineales. Por tanto, como se ve en

la figura 24, el diagrama G(jw) rodea al punto C en el sentido de Nyquist. Este es un caso

similar al de un diagrama de un sistema lineal de lazo abierto que rodea al punto —1 + JO, la

amplitud crece y el punto de operación se desplaza hacia el punto B.
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Supóngase ahora que una leve perturbación hace que el punto de operación se traslade del

punto A al punto D sobre el diagrama -1/N. Entonces el punto D corresponde al punto crítico.

En este caso, el diagrama de GQw) no rodea al punto crítico, y por lo tanto, la amplitud de

entrada al elemento no lineal decrece, y el punto de operación se traslada alejándose del punto

D hacia la izquierda. Así el punto A posee características divergentes y corresponde a un ciclo

límite inestable.

Considere ahora el caso en que se introduce una pequeña perturbación al sistema que opera en

el punto B. Suponga que el punto de operación se desplaza al punto E sobre el diagrama de

—1/N. Entonces en este caso el diagrama de G(jw) no rodea al punto crítico (punto E). La

amplitud de la entrada senoidal al elemento no lineal decrece, y el punto de operación se

mueve hacia el punto B.

Del mismo modo, suponga que una leve perturbación hace que el punto de operación se

traslade del punto B al punto F. Entonces el diagrama de GQw) rodea al punto crítico (punto

F). Por lo tanto, la amplitud de oscilación crece, y el punto de operación se traslada del punto

F al punto E. Entonces, el punto B tiene características convergentes, y la operación del

sistema en el punto B es estable; en otras palabras, el ciclo límite en este punto es estable."[20]

La realización de un programa genérico para el análisis de la función descriptiva con la ayuda

de Matlab presenta un alto grado de dificultad y esto ya está siendo realizada en otra tesis,

siendo esta la razón por lo que en la presente tesis únicamente se da un conjunto de ejemplos

de funciones lineales ya definidas y funciones descriptivas tales como: RELÉ, RELÉ CON

fflSTERESIS, SATURACIÓN Y ZONA MUERTA.

La elección de la función descriptiva que se desea analizar se encuentra en la siguiente

pantalla:.

[20}' KATSUHJKO OGATA, Ingeniería de Control Moderno, Segunda Edición, 1993, Páginas 707-709
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SISTEMAS NO LINEALES
DEFINIDOS MEDÍANTE FUNCIÓN

DESCfVPTTVA

La presente tesis presenta ejemplos de análisis de

funciones descriptK/as, tales como:

RELÉ, RELÉ CON HISTER1SIS, SATURACIÓN Y
ZONA MUERTA.

Para estas funciones se obtendrá la amplitud y

frecuencia del cido límite.

Para lo que se debe elegir en la bandeja cual de

las funciones descriptivas se quiere observar.

FUNCIONES
DESCRIPTIVA

RELÉ CON HISTERESIS
SATURACIÓN
ZONA HUERTA

Saür

Pantalla 98. Pantalla de elección la fundón descriptiva que se desea analizar.

3.4.1. Relé.

El relé o también conocido como elemento de si-no, es un elemento no lineal que para una

entra senoidal, la señal de salida se vuelve una onda cuadrática como se muestra en la figura

25, la que muestra las señales de entrada y salida.

La función descriptiva N está dada por:

X TtX
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La función descriptiva de este elemento es real y es función de la amplitud de entrada X.

Salida

M

Entrada

(a) (b)

Fíg25. (a) Curva característica de entrada — salida para e! elemento no linea! de si— no (b) Formas de onda deenti-aday

salida del elemento no lineal de si - no

Dentro del programa se presentan dos ejemplos de este tipo de función descriptiva, la elección

del ejemplo a analizar se lo realiza en la siguiente pantalla:

>\ . '•!•
-1-K

Attf

y

^$

10

s^J+Ss^Z-s

Pantalla 99. Pantalla de ejemplos de un relé.
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Si se elige el ejemplo 2 se obtiene el siguiente resultado:

ANÁLISIS ÜEESTA8ÍUDAD

D/agrtsma d& *

-E

05 J"

AMPLITUD:

Variación de la anf&ud M del idé

ü.64
6.S5

Pantalla 100. Respuesta en frecuencia del sistema.

En el análisis de este sistema es factible cambiar la amplitud del relé y se puede obtener la

frecuencia y amplitud del ciclo límite. Al observar la pantalla 100 se puede determinar que

este ciclo límite es estable.

3.4.2. Relé con Histéresis.

El relé con histéresis o también conocida como elemento de si-no con histéresis tiene como

característica que para una entrada senoidal, la señal de salida se vuelve una onda cuadrada,

con un retardo de fase de valor wti = sen~l(h/X) como se puede ver en la figura 26.

La función descriptiva de este elemento esta dada por:

Ar 4M / _
N- - A -sen

X
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La fondón anterior tiene parte real e inmaginana y es así que la función -1/N esta dividida en:

Parte real:
4M

J h ^
eos sen —

Parte inmaginaria;
nh

4M

Salida
:

-k
\

M

_L

0

T
M

i ,
\a
\ (a) Curva característica de entrada - salida para el elemento no lineal de si - no con hisíéresis (b) Formas de onda de

entrada y salida del elemento no lineal de si - no con hisíéresis.

Dentro del programa se presentan dos ejemplos de este tipo de función descriptiva, la elección

del ejemplo a analizar se lo realiza en Ja siguiente pantalla:
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1

f 2h

-í

y 10

0.85^2 2.4a 11

.
ANAUSIS

Panicillo JOJ. Ejemplos de relé con Iñsíéresis.

Si se elige el ejemplo 1 se obtiene el siguiente resultado:

AMAUSIS DE ESTABIUOAD

1.2 -1 08 OS 0.4. ,02

Variación de Id ampEtud de b histéreiis h, te mantiene corutanle la
ampltud del réfe en 1

0.010

FRECUENCIA:

AMPLITUD:

7.21 Sab

Pantalla 102. Respuesta en frecuencia del sistema.
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En el análisis de este sistema es factible cambiar la amplitud de la histéresis manteniendo

constante la amplitud del relé, al analizar la gráfica se puede obtener la frecuencia y amplitud

del ciclo límite. Al observar la pantalla 102, se puede determinar que el ciclo límite es estable.

3.4.3. Saturación.

La saturación tiene como característica que para señales de entrada pequeñas, la salida de un

elemento de saturación es proporcional a la entrada. Para señales de entrada cada vez más

grandes, la salida no aumenta en forma proporcional, y para señales muy grandes, la salida es

constante al valor máximo posible de salida, esto se puede observar en la figura 27

Salida

-S
Pendiente = k

O S Entrada

= X sen MÍ

Fíg27 (a) Curva característica de entrada -salida para el elemento de saturación (b) Formas de onda de enti-aday salida

del elemento no lineal de saturación.
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La función descriptiva de este elemento esta dada por:

N =
_/^ s I ís\n 1 — +— i- —

UJ XV UJ

Dentro del programa se presentan dos ejemplos de este tipo de función descriptiva, la elección

del ejemplo a analizar se lo realiza en la siguiente pantalla:

ElAttALISlS DE ESTABILIDAD

SATURAC/QN

N

^ x .y
-s

-H
/T
\e

T

P

0,7

5^^

CAUSIS

C

N

,1 - 4-

Pantalla 103. Ejemplos ch saturación.

^ x
-S

yr
\\ó titn-l

10

^3^2-f,

ANAUsisr

c

Si se elige el ejemplo 1 se obtiene el siguiente resultado:
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0&MAUS1S DE ESTABILIDAD"
EtS

•K<-fnf-

Variación de (a amplitud de la saturación S, se mantiene constante !a
pendiente de la enfiada veisus ta setos de la satutación

3

FfífQUENOA: No hay punto de ctuce

AMPUTUD: No hay punto de aucc

Pantalla 104. Respuesta en frecuencia del sistema.

En el análisis de este sistema es factible cambiar la amplitud de la saturación manteniendo la

pendiente de la entrada versus la salida antes de la saturación. Al observar la pantalla 104 se

puede observar que las curvas nunca se cruzan lo que implica que el sistema no tiene ciclo

límite.

3.4.4. Zona Muerta.

La zona muerta recibe a veces el nombre de no linealidad de umbral, esta tiene como

característica que para señales senoidal de entrada, la forma de onda de la salida es como la

que se muestra en la ñgura 28

La función descriptiva de este elemento esta dada por:

2Xk n
_ ,
-

2

L\
_ _ ____
- -

X X
A
_

X.
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Salida

-A

Entrada

Pendiente = k

Fig28. (a) Curva característica de entrada - salida para el elemento de zona niñería (b) Formas de onda de entrada y salida

del elemento no lineal de zona muerta

Dentro del programa se presentan dos ejemplos de este tipo de función descriptiva, la elección

del ejemplo a analizar se lo realiza en la siguiente pantalla:

e»te=l «~

Pantalla 105. Ejemplos de zona muerta.
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Si se elige el ejemplo 2 se obtiene el siguiente resultado:

AHAÜSÍS DÉ ÉSTABILiOArv3
ffe EtR

Gffwj

^8 -7 -S »5

Variación de la ampHud de la zona muerta a, se mantiene consfanle la
perdiente de la entrada venus l

-J

1.732

0.146

Pantalla 106. Respuesta en frecuencia del sistema.

En el análisis de este sistema es factible cambiar la amplitud de la zona muerta manteniendo la

pendiente de la entrada versas la salida, en este sistema se pudiendo obtener la frecuencia y

amplitud del ciclo límite. Al observar la respuesta en frecuencia del sistema se puede ver que

el ciclo límite es inestable.
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4.1. SISTEMAS LINEALES CONTINUOS INVARIANTES EN
EL TIEMPO.

4.2. SISTEMAS LINEALES DISCRETOS INVARIANTES EN EL
TIEMPO.

4.3. PANTALLA DE EJEMPLOS DE SISTEMAS CONTINUOS
Y DISCRETOS INVARIANTES EN EL TIEMPO.

4.4. SISTEMAS NO LINEALES CONTINUOS: MÉTODO DE
KRASOVSKII.

4.5. SISTEMAS DE CONTROL ÓPTIMO CUADRATICO.
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4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD SEGÚN LIAPUNOV.

CCE1 análisis de estabilidad de Liapunov juega un papel importante en el análisis de estabilidad

de los sistemas de control descritos por ecuaciones en el espacio de estado. Existen dos

métodos de análisis de estabilidad de Liapunov, llamados primer método y segimdo método;

ambos se aplican para determinar la estabilidad de los sistemas dinámicos descritos por

ecuaciones diferenciales o en diferencias ordinarias. El primer método está formado por

procedimientos en los que se utilizan las formas explícitas de las soluciones de las ecuaciones

diferenciales o de las ecuaciones en diferencias para el análisis. Por otra parte, el segundo

método no requiere de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, por lo que resulta mas

útil en la práctica."^21-'

"Sistema. El sistema a considerar está definido por

* = /OV) (4.1)

donde x es un vector de estado (vector n-dimensional), y f(x,t) es un vector n-dimensional

cuyos elementos son funciones de xj, x2, ... ,xn, y i- Se supone el sistema de la ecuación (4.1),

tener una solución única que comienza en la condición inicial dada. La solución de la

ecuación anterior, se designa como ^(/;x0,/0) donde x=x0, en t=t0, y t es el tiempo observado.

Por tanto,

*o> 'o=-*> (4-2)

Estado de Equilibrio. En el sistema de la ecuación (4.1) al estado xe, donde

/(xtí5/) = O para todo t (4.3)

se le denomina estado de equilibrio del sistema. Si el sistema es lineal, invariante en el

tiempo, es decir, si f(x,t)=Axs entonces existe un solo estado de equilibrio si A es no

[21] KÁTSUI-HKO OGATÁ, Sistemas cíe Control en Tiempo Discreto, Segunda Edición, 1996, página 321
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singular, y hay infinitos estados de equilibrio si A es singular. Para sistemas no lineales puede

haber uno o más estados de equilibrio. Estos estados corresponden a las soluciones constantes

del sistema (x-xe para todo i). La determinación de los estados de equilibrio no incluye la

solución de las ecuaciones diferenciales del sistema, ecuación (4.1), smo solamente la solución

de la ecuación (4.3).

Cualquier estado de equilibrio aislado (es decir, aislado de cualquier otro) se puede desplazar

al origen de coordenadas o /(0,í) = O, mediante una traslación de coordenadas.

Estabilidad en ei sentido de Liapunov. A continuación, se designa una región esférica de

radio k, alrededor de un estado de equilibrio xe como:

<k

Donde X — Xe y se denomina norma euclidiana, que se define por:

x — 12
~XnJ\a S(5) es la región que contiene todos los puntos tales que

^ 5

y S(e) es la región que contiene todos los puntos tales que:

— ^ para todo t>to

Se dice que un estado de equilibrio xe, de un sistema de la ecuación (4.1) es estable en el

sentido de Liapunov si, para cada rango de S(e)? existe una S(5) tal que las trayectorias que se

inician en 8(8) no salgan de S(s) al crecer t indefinidamente. El número real 5 depende de e, y

en general, también depende de to. Si 8 no depende de to, se dice que el estado de equilibrio es

uniformemente estable.
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Lo que se estableció es que se comienza por elegir la región S(e), y para cada S(e), debe tener

una región S(5) tal que las trayectorias que comienzan en el interior de S(5), no abandonan a

S(s) al incrementar t en forma indefinida

Estabilidad asintótica. Se dice que un estado de equilibrio xe del sistema de la ecuación (4.1)

es asintóticamente estable, si es estable en el sentido de Liapunov y si toda solución que sale

desde el interior de S(6) converge hacia xe, sin abandonar S(s), al incrementar t

indefinidamente.

En la práctica, la estabilidad asintótica es más importante que la sola estabilidad. También,

como la estabilidad asintótica es un concepto local, el mero establecimiento de la estabilidad

asintótica, puede no significar que el sistema opere adecuadamente. Por lo general se requiere

algún conocimiento sobre el tamaño de la región más grande de estabilidad asintótica. Esta

región se denomina dominio de atracción. Es la parte del espacio de estado en la que se

originan las trayectorias asintóticamente estables. En otras palabras, cada trayectoria que se

inicia en el dominio de atracción es asintóticamente estable.

Estabilidad asintótica en forma totai. Si la estabilidad asintótica se mantiene en todos ios

estados (todos los puntos en el espacio de estado) desde los que se originan las trayectorias, se

dice que el estado de equilibrio es asintóticamente estable en forma total. Esto es, el estado de

equilibrio xe del sistema dado por la ecuación (4.1), se dice que es asintóticamente estable en

forma totai si es estable y si toda solución converge hacia xe, al incrementar t indefinidamente.

Obviamente, para que haya estabilidad asintótica en forma total, es condición necesaria que

haya un solo estado de equilibrio en todo el espacio de estado.

En problemas de ingeniería de control la estabilidad asintótica en forma total es una cualidad

deseable. Si el estado de equilibrio no es asintótico en forma total, el problema se torna en

como determinar la mayor región de estabilidad asintótica, lo cual suele ser muy difícil. Para

fines prácticos, sin embargo, basta determinar una región de estabilidad suficientemente

grande como para que la perturbación no la exceda.

108



CAPITULO IV ANÁLISIS DE ESTABILIDAD SKGCfiV LMPUNO Y

Inestabilidad. Se dice que un estado de equilibrio Xe es inestable si para algún número real

s >0 y para cualquier número real 5 >0? por pequeño que sea, siempre hay un estado Xo en

S(5), tal que la trayectoria que comienza en este estado sale de S(s).

Representación gráfica de estabilidad, estabilidad asintótica e inestabilidad. Una

representación gráfica de las definiciones dadas, aclara estos conceptos.

Se considera el caso bidimencional. En las figuras 29 (a), (b) (c) se observan estados de

equilibrio y trayectorias típicas correspondientes a estabilidad, estabilidad asintótica? e

inestabilidad, respectivamente.

S(E)

S(6)

(a) (b) (c)
Fig29. (a) Estado de equilibrio establey una trayectoria representativa, (b) estado de equilibrio asinlótícamente establey

una trayectoria representativa, (c)estado de equilibrio inestabley una trayectoria representativa.

En las figuras anteriores, la región S(5) limita el estado inicial XQ, y la región S(e) corresponde

ai límite para la trayectoria que sale de x0.

Nótese que las definiciones dadas no especifican la región exacta de las condiciones iniciales

permisibles. Por tanto, aplicar las definiciones cerca del estado de equilibrio, menos S(s)

corresponde al estado completo del plano.

Nótese que en la figura 29 (c) la trayectoria sale de S(s), e implica que el estado de equilibrio

es inestable. Sin embargo, no se puede decir que la trayectoria vaya al infinito, ya que puede

tender a un ciclo límite fuera de la región S(s). (Si un sistema lineal invariante en el tiempo,
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es inestable, las trayectorias que salen desde cerca del estado de equilibrio inestable van al

infinito. Pero en el caso de sistemas no lineales, esto no es necesariamente cierto).

Funciones asintóticas definidas positivas. Se dice que una función escalar V(x) es definida

positiva en una región £2 (que incluye el origen del espacio de estado), si V(x)>0 para todos

los estados x no cero en la región Q, y V(0) — 0.

Se dice que una función variable en el tiempo V(x;t) es definida positiva en una región H (que

incluye el origen del espacio de estado), si está acotada por abajo por una función invariante

en el tiempo definida positiva, es decir, si existe una función definida positiva V(x) tal que

V(x,í)>V(x) . A + ̂  +^ * } ^ J para todo t>t0

7(0,0 = 0 para todo t>t0

Funciones escalares definidas negativas. Se dice que una función V(x) es definida negativa,

si - V(x) es definida positiva.

Funciones escalares semidefinidas positivas. Se dice que una función escalar V(x) es

senil definí da positiva, si es positiva en todos los estados en la región Í13 excepto en el origen o

en algunos otros estados donde es cero.

Funciones escalares semidefmidas negativas. Se dice que una función escalar V(x) es

semidefinida negativa, si -V(x) es semidefinida positiva.

Funciones escalares no definidas. Se dice que una función escalar V(x) es no definida, si en

la región H toma valores tanto positivos como negativos, por pequeña que sea la región O.

Forma cuadrática. Hay una clase de funciones escalares que juega un papel importante en el

análisis de estabilidad basado en el segundo método de Liapunov, que es la forma cuadrática.

Un ejemplo es
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\Pn

TW \ r> f 1 PnV 1 i I ' — ' i / V ' — I ~\' "Y" ... " V i
i V"/ " * *r ' — ! i*Vi i-VT ifV,, ! .

"j :

[JPln

Pn ••' Pm'

P22 '" P^n

P2n '•• Pnn_

M

x2

j

_-v

Nótese que x es un vector real y P es una matriz real simétrica.

Forma hermítica. Si x es un vector complejo de dimensión n y P es una matriz hermítica,

entonces la forma compleja cuadrática se denomina forma hermítica. Un ejemplo es

P l2

-^12 ^22 ''

Pl» P2n •• Pnn

En el análisis de estabilidad en el espacio de estado, se utiliza más frecuentemente la forma

hermítica que la forma cuadrática, ya que la primera es más general que esta última (Para un

vector real x y una matriz real simétrica P? la forma hermítica x Px es igual a la forma
T

cuadrática x Px).

Se puede determinar si la forma cuadrática o la forma hermítica V(x) es definida positiva por

medio del criterio de Sylvester, que establece que las condiciones necesarias y suficientes,

para que la forma cuadrática o la hermítica V(x), sea definida positiva, es que todos los

menores sucesivos principales de P sean positivos; es decir,

>
Pn Pn

Pn P22
>0

Pn Pn ••• Pm

P\2 P22 '" ^2/1

Pin P2n • • • Pnn

>0

V(x) = x Px es semidefinida positiva, si P es singular y si todos los menores principales son no

negativos.
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V(x) es definida negativa, si - V(x) es definida positiva. Del mismo modo, V(x) es

semidefinida negativa, si - V(x) es semidefinida positiva.

SEGUNDO MÉTODO DE LIÁPÜNOV. De la teoría clásica de la mecánica se sabe que

un sistema vibratorio es estable si su energía total (una función definida positiva), es

continuamente decreciente (lo que significa que la derivada respecto del tiempo, de la energía

total, debe ser definida negativa), hasta alcanzar el estado de equilibrio.

El segundo método de Liapunov está basado en una generalización de este hecho: si el sistema

tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, entonces la energía almacenada del

sistema desplazado dentro del dominio de atracción, disminuye al crecer el tiempo hasta

finalmente alcanza su valor mínimo en el estado de equilibrio. Sin embargo, para sistemas

puramente matemáticos, no hay forma simple de definir una "función de energía". Para

eliminar esta dificultad. Liapunov introdujo una función ficticia de energía, la función de

Liapunov. No obstante, esta idea es de mayor aplicación que la de la energía. De hecho,

cualquier función escalar que satisfaga las hipótesis de los teoremas de estabilidad de

Liapunov mostrados a continuación, puede servir como función de Liapunov.

Las funciones de Liapunov dependen de xi, x2? . . ., xn y t, y se indican como V(xi,x2, . . .,xn,t) o

simplemente como V(x,t). Si las funciones de Liapunov no incluyen explícitamente a t,

entonces se indican como V(xi,x2, ...,xn), o V(x). En el segundo método de Liapunov, el

comportamiento del signo de V(x,t) y el de la derivada P"(x,0 = ^ Vi, dan información

sobre la estabilidad, estabilidad asintótica o inestabilidad de un estado de equilibrio.

Teorema 1. Supóngase que un sistema está descrito por

donde

/(O,/) = O para todo t
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Si hay una función escalar V(x,t) con primeras derivadas parciales continuas que satisface las

siguientes condiciones,

1. V(x,t) es definida positiva

2. V(xyf) es definida negativa

entonces el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable.

Si, además, V(x?t) —> co cuando [x —>• co y entonces el estado de equilibrio en el origen es

asintóticamente estable, en forma total.

Aquí no se darán detalles de la prueba de este teorema.

Inestabilidad. Si un estado de equilibrio x =0 de un sistema es inestable, entonces existe una

función escalar W(x,t) que determina la inestabilidad del estado de equilibrio. A continuación,

se presenta un teorema sobre inestabilidad.

Teorema 2. Supóngase que un sistema está descrito por

* = /(*, O

donde

/(0,í) = 0 para todo t

Si hay una función escalar W(x,t), con primeras derivadas parciales continuas que satisfacen

las siguientes condiciones,

1. W(xyf) es definida positiva en alguna región alrededor del origen

2. W(xyt) es definida positiva en la misma región

entonces el estado de equilibrio en el origen es inestable."^

1223 KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segundo Edición, 1993, Páginas 772-780
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jjentro del análisis de estabilidad en el sentido de Liapunóv los sistemas pueden ser lineales

continuos, lineales discretos, o no lineales continuos, la forma en la que se encuentra el

sistema dentro del programa debe ser elegida en la siguiente pantalla.

SENTJDO&E

SISTEMAS LINEALES CONTINUOS

SISTEMAS LINEALES DISCRETOS

SISTEMAS NO LINEALES: CRITERIO DE KRASOYSWI

APLICACIÓN EN CONTROL ÓPTIMO

Pantalla 107. Selección del tipo de sistema a ser analizado

Este criterio de análisis también es útil para el control óptimo por lo que dentro del programa

se presentan algunos ejemplos de aplicación de dicho control

4.1. SISTEMAS LINEALES CONTINUOS INVARIANTES EN EL

TIEMPO.

"Considere el siguiente sistema lineal invariante en el tiempo.

t — AX (4.4)

donde x es un vector de estado (vector de dimensión n) y A es una matriz de n x n constante.

Se supone que A es no singular. Entonces el único estado de equilibrio es el origen x = 0. Se
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puede analizar fácilmente la estabilidad del estado de equilibrio del sistema lineal invariante

en el tiempo, utilizando el segundo método de Liapunov.

Para el sistema definido por la ecuación anterior, se elige una función de Liapunov posible,

como

donde P es una matriz hermítica definida positiva (Si x es un vector real y A es una matriz

real, entonces se puede elegir P como una matriz real simétrica, definida positiva). La

derivada respecto al tiempo de V(x) a lo largo de cualquier trayectoria, es

Como se eligió V(x) definida positiva, se requiere, para tener estabilidad asintótica, que V(x)

sea definida negativa. Por lo tanto, es necesario que

I/O) = -x*0x

donde

Q = -(A*P +PA)- definida positiva

Por tanto para que haya estabilidad asintótica en el sistema de la ecuación (4.4), es suficiente

que Q sea definida positiva. Para verificar que una matriz de n x n sea definida positiva, se

aplica el criterio de Sylvester.

En vez de especificar una matriz P definida positiva, y examinar para ver si Q es o no definida

positiva, es más conveniente especificar una matriz definida positiva Q, y luego examinar si P,

determinada por

115



CAPITULO W ANÁLISIS DE ESTABILIDAD SEGÚN LIAPUNOV

es definida positiva. Nótese que el hecho de que P sea definida positiva, es una condición

necesaria y suficiente. Ahora se resumirá en forma de un teorema lo establecido hasta este

punto:

Teorema. Consideremos un sistema descrito por

donde x es un vector de estado y A es una matriz de n x n constante no singular. Para que el

estado de equilibrio x = O sea asintóticamente estable en forma total, es condición necesaria y

suficiente, que dada cualquier matriz Q hermítica (o real) definida positiva, debe haber una

matriz P hermítica definida positiva, tal que

La función escalar xPx 5 es una función de Liapunov para este sistema. [Nótese que en el

sistema lineal considerado, si el estado de equilibrio (en origen) es asintóticamente estable,

entonces es asintóticamente estable, en forma total].

Al aplicar este teorema, hay que considerar varias indicaciones

1. Si el sistema incluye solamente al vector de estado real x, y a la matriz de estado real A,

entonces la función de Liapunov x*Px se convierte en xrPx y la ecuación de Liapunov se

transforman en:

2. Si F"(JC) = —x"Qx no se extingue a lo largo de ninguna trayectoria, entonces se puede elegir

que Q sea semidefmida positiva.
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3. Si se elige como Q una matriz arbitraria definida positiva, o una matriz semidefinida

positiva, en el caso de que V(x) no se extinga sobre ninguna trayectoria, y se resuelve la

ecuación matricial

para determinar P, entonces la característica de que P sea definida positiva es una

condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del estado de equilibrio x=0

Nótese que F(.\:) no se extingue a lo largo de cualquier trayectoria si una matriz Q

semidefinida positiva, satisface la siguiente condición de rango:

rango

/2

4. El resultado final no depende de una matriz particular Q elegida, siempre que sea definida

positiva (o semidefmitiva positiva, según sea el caso).

5. AI determinar si existe o no una matriz P, hermítica definida positiva o real simétrica, es

conveniente elegir Q = I, donde I es la matriz identidad. Entonces los elementos de P, se

determinan de

verificando que la matriz P sea definida positiva."'23-1

Matlab permite calcular la matriz P de un sistema continuo con la ayuda del comando lyap

(descripción en el anexo A). La forma de obtener la matriz P dada por Matlab no es la misma

que la que se presenta en el libro de Ogata.

[23] KÁTSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Segunda Edición, 1993, Páginas 781-783
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La matriz se obtiene de la siguiente ecuación

XA r

La que es similar a la dada por Ogata (X = P)

Ejemplo 23. Análisis de estabilidad en el sentido de Liapunov.

El tUtana eita doFInido poi da/dl-A»
El tifíenla debe im de taqundo, t«rc«( o cuaito oí den.

INGRESE LA MATniZ A:

INGRESE U MATHIZ Q [SemldeTmída

Una VB¿ íntnDiiMlai lo» ilotoi ptottoric el bolón Je 1-''';ÍIiííi"JTA--!¡l|
ANÁLISIS ÍM-continua..

Pantalla 108. Ingreso de datos del sistema

ANAUSIS DE ESTABILIDAD;

MENORES PRINCIPALES SUCESIVOS:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

1.5

1.25

VALORES PROPIOS:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

-0.5+0.86fi03¡

-0.5-0.8G603Í

SISTEMA: Asmlóticamente Ettabto en foima I oí al

SUlom« do:
Segundo Orden

MATRICESAyQ

Pantalla 109. Análisis de estabilidad en el sentido de Liapunov.
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MATfffZ-A.-

101;-1-1]

P 0; 0 1]

AfÁW&fi:

(1.5-0.5;-ttSl]

(a)

Panícula 120. (a) Sistema ingresado (b) Matriz P

4.2. SISTEMAS LINEALES DISCRETOS INVARIANTES EN EL

TIEMPO.

"Como en el caso de los sistemas en tiempo continuo, la estabilidad asintótica es el concepto

más importante en la estabilidad de los estados de equilibrio de los sistemas en tiempo

discreto.

Ahora se presenta un teorema de estabilidad para sistemas lineales o no lineales de tiempo

discreto e invariantes en el tiempo, basados en el segundo método de Liapunov. Hay que

señalar que en los sistemas discretos, en vez de V(x)9 se utilizará la diferencia directa

V(x(k + 1)7) - V(x(kT)\s decir

Teorema. Considere el siguiente sistema en tiempo discreto
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donde

x = vector -n

f(x) = vector -n con la propiedad de que f(0) = O

T = período de muestreo

Suponga que existe una función escalar V(x) continua en x tal que

1. V(x) > O parax^ O

2. A7(x) < O para x * 03 donde

.

4. F(x) — > co cuando |,\-| — ̂  co .

Entonces el estado de equilibrio x — O es asintóticamente estable global, y V(x) es una función

de Liapunov.

Consideremos el sistema discreto descrito por

donde x es el vector de estado (vector -n) y G es una matriz no singular constante de n x n. El

origen x = O es el estado de equilibrio. Se investigará la estabilidad de este estado mediante el

segundo método de Liapunov.

Se escoge como posible función de Liapunov

donde P es una matriz hermítica definida positiva (o una matriz simétrica real definida

positiva). Entonces
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)~) = V(x(k + 1)) - F

Dado que F(,v(/:)) se seleccionó para ser definida positiva, se requiere, para la estabilidad

asintótica, que AV(x(kJ) sea definida negativa. Portante

donde

O = -(G*PG - P) = definida positiva

De este modo? para la estabilidad asintótica del sistema en tiempo discreto de la ecuación

(4.5), es suficiente que Q sea definida positiva.

Como en el caso de sistemas lineales en tiempo continuo, es conveniente especificar primero

una matriz Q hermítica definida positiva (o simétrica real definida positiva) y a continuación

ver si la matriz P determinada por

es definida positiva o no. Observe que una P definida positiva es una condición necesaria y

suficiente."1241

Matlab permite calcular la matriz P de un sistema discreto con la ayuda del comando dlyap

(descripción en el anexo A). La forma de obtener la matriz P dada por Matlab no es la misma

que la que se presenta en el libro de Ogata.

La matriz se obtiene de la siguiente ecuación

AXAT -X = -

[24] KATSUHIKO OGATA, Sistémasete Controlen Tiempo Discreto, Segunda Edición, Páginas 332-334
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La que es similar a la dada por Ogata (X=P)

Ejemplo 24. Análisis de estabilidad en el sentido de Liapunov.

El sistema esta definido pof x(k*1)-Axlk)
El iltlema debe icr de segundo, teicer o cuarto orden.

INGRESE LA MATRIZ A:

INGRESE LA MATRIZ Q (Semidefirada

Una vez inglesados U» datos presione el botón de j]f
ANÁLISIS para continuar.

Pantalla 111. Ingesa de datos del sistema

MENORES PR

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

VALORES PR

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

SISTEMA:

INÓRALES SUCESIVOS:

4

9

DPI OS;

0.5+Q.5Í

0.5-Q.S

Asíntóticamente Eitable en forma total

Sistema de:
Segando Orcfen

MATRICES P

i-MATBICESÁYQ

Pantalla 112. Análisis de estabilidad según Liapunov.
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4.4. SISTEMAS NO LINEALES CONTINUOS: MÉTODO DE

KRASOVSKII.

"Sea el sistema definido por

donde x es un vector n-dimensional. Supóngase que f(0)=0 y que f(x) es derivable con

respecto a x¡, con i -1,2, ...,n. La matriz Jacobiana F(x) para el sistema es

dx^ dx2

<¥n dfn•J n J n

dxn

dfz

ch

donde F*(x) es la traspuesta conjugada de F(x). Si la matriz hermítica f(x) es negativa

definida, el estado de equilibrio x & O es asintóticamente estable. Una función de Liapunov

para este sistema es

K(x) ==/»/(*)
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Si además f*(x)f(x) ~^> co cuando xj -> co3 el estado de equilibrio es global y

asintóticamente estable."^

Ejemplo 25. Análisis de estabilidad de sistemas no lineales utilizando el método de

Krasovskii

INGRESE EL SISTEMA (Matriz í):

í*i;«?'2V]

Matriz F:

Matriz F':

Matriz F (techo]:

MENORES PRIN

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

|

Presione ej Í»t6o para objcrva/ como wi w «cb a ejta matriz

Pte^W» el bolón pata obtetVaí como Un anegb a «la matriz

[ pieMOoe;eí bolón para ofaseívaí como unanegfo a e$la matriz

CIPALES SUCESIVOS DE LA MATRIZ -F [techoj:

-2

8-.2-X1-K2-4

Si la matriz -Fftecho) es definida positiva entonces el sistema es asintóticamenle estable
para todo x "*= 0

rtx)f(x): Kl*2+K2*4-x1*2

Si se cumple lo anterior y cuando ]K}-> 'nf y f'(x)f(x] •> inf entonces d sistema es global y
asiníóticamente estable

Sistema de:
Segundo Orden

, _UÍ

Pantalla 115. Pantalla de análisis y ejemplos de sistemas no lineales utilizando el método de Krasovskii

Si se presiona el botón para observar la matriz F se obtiene:

1251 KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderna, Primera EdiciónJ976,Páginas 798-799
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Cierre primero esta pantalla para hacer cualquier
cambio.

Pantalla 116. MatiizF

Si se presiona el botón para observar la matriz F' (matriz traspuesta) se obtiene:

i

1

:

arrayan Jt2^],[0,2-x2-x1]]]

Cíeire primero esta pantalla para hacer cualquier
cambio.

;

•

:

Pantalla 117. MatiizF'
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Si se presiona el botón para observar la matriz P (matriz F techo) se obtiene:

Cierre primero esta pantalla para hacer cualquier
cambio.

^^

Pantalla 118. Matriz P

De los resultados obtenidos y de acuerdo al criterio de Krasovskii se puede decir que el

sistema es global y asintóticamente estable.

4.5. SISTEMAS DE CONTROL ÓPTIMO CUADRATICO

A continuación se considera el diseño de sistemas de control estables, basados en índices de

desempeño cuadráticos. El sistema de control que se considera aquí, se puede definir por.

% = Ax + Bu

Al diseñar sistemas de control, con frecuencia se tiene interés en elegir el vector de control

n(t) de modo que se minimice el índice de desempeño. Un índice de desempeño cuadrático

donde los límites de integración son O y cx>3 se expresa como
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j.00

J = \

donde Lfau) es una función cuadrática o una función hermítica de x y de u, puede producir

leyes de control lineales, es decir

donde K es una matriz de r x n, o

vlíl

"Í2 ^22 " " ™2

'r\r lo tanto., el diseño de sistemas de control óptimo y sistemas reguladores óptimos., basados

en tales índices de desempeño cuadrático, se reduce a determinar los elementos de la matriz K.

A continuación, se considera el problema de determinar el vector de control óptimo u(t) para

el sistema descrito por jfc = Ax+Bu y el índice de desempeño dado por:

= f
Jo

donde Q es una matriz hermítica o real simétrica definida positiva (o semidefinida positiva), R

es una matriz hermítica o real simétrica, definida positiva y u no es acotada. La función del

control óptimo es minimizar el índice de desempeño. Un sistema así es estable.

(•co % ^

Para sistemas con vectores reales y matrices reales; J = I (# Qx+u Rn)dt es lo mismo que
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Optimización de sistemas de control a partir del segundo método de Liapunov.

"Convencionalmente, primero se diseñan los sistemas de control., y luego se verifica su

estabilidad. Un procedimiento distinto de éste es cuando primero se formulan las condiciones

de estabilidad y luego se diseña el sistema de control dentro de esas limitaciones. Si se utiliza

el segundo método de Liapunov como base para el diseño de un controlador óptimo, se tiene

la seguridad de que el sistema funcionará; es decir, la salida del sistema se dirigirá

constantemente hacia su valor deseado. Entonces el sistema diseñado tiene una configuración

con características de estabilidad inherente."1-26-1

4.5.1 Solución al problema de optimización de parámetros mediante el

segundo método de Liapunov.

Considere el sistema dado por

x — Ax

donde todos los valores propios de A tienen partes reales negativas., o sea que el origen x=0 es

asintóticamente estable (a una matriz A de esta forma se la denomina matriz estable). Se

supone que la matriz A incluye un parámetro (o parámetros) ajustable(s). Se desea minimizar

el siguiente índice de desempeño.

El problema consiste entonces el determinar el (los) valor(es) del(os) parámetros(s)

ajustable(s), que minimizan el índice de desempeño.

x*0x = -- (x*Px)
' — ' TJ. ^ Jdt

donde P es una matriz hermítica o real simétrica, definida positiva. Entonces se tiene:

x*Qx = -x*Px - xPx = -x*A*Px - x*PAx = -x

[261 KATSUHIKO OGATA, Ingeniería de Control Moderno, Segunda Edición, 1993, Página 892
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Fig 30. Sistema a ser analizado

Donde la señal de error es e, y está dada por e = r - c. Se supone que el sistema esta

inicialmente en reposo.

De la figura 30, se halla

R(s)

O bien

Expresado en función de la señal de error e, se obtiene

e = r

Como la entrada r(t) es un escalón unitario, se tiene r(0+) = O, J'(0+) = O Por tanto, par t >

se tiene

+ 2 + e = O e(0+) = 1 é(0+) = O

Ahora se definen los valores de estado:

•A-i • &

X = e
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Entonces la ecuación de estado, es

donde

A =

x = Ax

O 1

El índice de desempeño J se puede escribir como

J —

Donde

—,(-.

^2-

1 O

O u

Como A es una matriz estable, el valor de J esta dado por

Donde P se determina por

La ecuación anterior se puede escribir como

O -1 nr
Pn Pn

Pn P?i.

Pn Pn

P\Z P-2.2

ir O 1

-1 -2

-1 O

O -
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Esta ecuación lleva a las tres ecuaciones siguientes

Resolviendo estas tres ecuaciones para las py, se tiene

p —

El índice de desempeño J se puede presentar como

Pu Pl2

Pn P22

e l + ¿i l

* 4£
1

2
1-f//

2 4£

Obteniendo

Para minimizar J respecto a!;, se hace 9J/9^ = O, o sea

Esto lleva a

ir „

Entonces el valor óptimo de

o sea 0.707.

Por ejemplo, si |i = 1, el valor óptimo de ^ es

Dentro del programa se presenta este ejemplo, en donde se ingresa u, y se obtienen los valores

de los parámetros más importantes. ( En la pantalla 119 E=£)
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b m.1 A-t-t f»tf* ni"".1 i~r*"r- a. rtti «rv* r«í-'AHALlSlb DE ESTABILIDAD

mediante &segua£f& método c/GJJapaffG\t

INGRESE

E=((1 + nJ~Q-5)/2

P7°7

0.653

Matriz Q=[1 0;0 u] , Q -

Matriz A=(0 1;-1 -ZE] A = ,

[1 0; 0 0.707]

[01;-1 -1.31]

1.31 P=Usando Liapunov P = [1.3 -0.5; -0.5 0.65]

SISTEMA: Asmlóticainenle Estable en forma total

f 7-¿*_\ B. Temporal
f;

<; • ' D. cfeííTase ; -Salir

Pantalla 119. Problema de control óptimo.

4.5.2. Problema de control óptimo cuadrático.

£<Dada la ecuación del sistema por;

Ax + Bu

se debe determinar la matriz K del vector de control óptimo
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Considérese el sistema que se muestra en la siguiente figura.

Planta

r

J

Fig 32. Sistema de control.

Si la señal de control es

Determine la matriz óptima K de ganancia de retroalimentación, tai que se minimice el

siguiente índice de desempeño:

Donde

i o
O w

De la figura 31 se determina que la ecuación de estado para la planta en lazo abierto es

A = Áx 4- Bu
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donde

A =
O 1

O O
D „

A - BK es una matriz estable y el método de Liapunov produce el resultado correcto.

Para este tipo de sistemas es necesario el uso de la ecuación de la matriz reducida de Riccati

para el diseño de control óptimo, dicha ecuación esta dada por:

AP +PA~ PBR~1BP + 0 =

Del índice de desempeño se puede ver que R=l

Nótese que la matriz A es real y la matriz Q es real simétrica, la matriz P es una matriz real

simétrica. Por lo tanto, esta última ecuación se puede presentar como

0 O

1 O
P\I PU
PU P22.

PU

P22_

O 1

O O
P\\22 Pl2

_P\2 P22,

1 O

O //

o o
o o

de donde se obtiene las tres ecuaciones siguientes:

Resolviendo este sistema se tiene:

p = Ai Pn

Pn P22
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La ganancia de retroalimentación K se obtiene de:

Donde K es igual a

Entonces la señal de control óptimo es

y - —Kx - -x -

Como la ley de control dada por la ecuación anterior ofrece un resultado óptimo para cualquier

estado inicial, bajo el índice de desempeño dado, el diagrama de bloques del sistema es:

Planta

Fig 33. Control óptimo de la plañía.

Dentro del programa se presenta este ejemplo, en donde se ingresa (i y se obtienen los valores

de los parámetros más importantes.
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCLUSJONES

5.1. RESULTADOS

5.1.1. Resultados de estabilidad de sistemas en el dominio del tiempo.

Ejemplo 1.

Análisis en tiempo de un sistema continuo ingresado mediante función de transferencia, dicho

sistema se encuentra realimentado.

> e 2

s(s4-l)(s+2)

y

Figura I , Sistema a ser analizado

a) Debido a una entrada escalón unitaria.

^ANÁLISIS ÓÉ ESTABIUbA0

C0ÍW7MUA

La función *e encuantra da la fotna FT - N[()/D[>)

Tanto el numerador como el denominador daban inr ¡ngiciodot coma
vectoie*. el orden del iritewa deba ser menor o igual a 4. So puede
elegir if >e detea analizar la (unción re alimenta da a en lazo abledo, y
ii ±f> dfitna analbat on base a cnnrfÍRÍnnes ínÍRÍalax a mnrKanlR luifl
función de entrada escalón unitaria.

INGRESE EL NUMERADOR:

J
INGRESE EL DENOMINADOR:

Una voz inoiotadot Ion dato» pietione el bolón de
ANÁLISIS para continua!.

Pantalla 1. Pantalla de ingreso de datos del sistema

141



CAPITULO V RESULTADOS Y CONCL USíONES

b) Debido a una condición inicial.

La función te encuentra de la fama FT - NUVDft]

Tanto el numerador como et derKxmnadof deben tei Ingresados como
vecloiet. al orden del lUtana deba >at marrar o igual a 4. Se puede
elegir ti to desoa analizar la función rBafiraentada o en laza abierta,;
tí te rfe*ea analizar en bate a conrfcíonet ncúlet o medíante una
función (Je entrada etcalón unitaria.

INGRESE EL MUMERAÜDH;
1

INGRESE EL DEHOMI MADOR;
1(1 3 ? C ]

Una vez ingretadot h>* dato* piotiono el botón de í'íiáfíSv
ANÁLISIS pora eoM¡rw»t. ;¿^T^11

Pantalla 4. Pantalla de ingreso de datos del sistema.

CONDICIONES INICIALES

[0,1 ;1

Pantalla 5. Pantalla de ingreso de la condición inicial.

Pantalla 6. Análisis en el tiempo del sistema.
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Se analiza la estabilidad debido a una condición inicial (se obtuvo la estabilidad asintótica del

sistema pues este no tiene numerador) determinándose la estabilidad absoluta, es decir el

sistema es estable.

Ejemplo 2.

Análisis en el tiempo de un sistema continuo definido mediante función de transferencia,

dicho sistema se encuentra en lazo abierto.

CI=[0;i]

O-i) y
-*•

Figura 2. Sistemo a ser analizado.

a) Debido a una entrada escalón unitaria.

ím&

'

*

«,«.„.

SSSSSBÉ f̂iffiSSfiiSsS^ ̂ "Á*^"^ ̂ jygfirfa??*^^ r -;
,!,„,

j#Gftg$af=U#aQtf8g WW&tf&i&t&t
CXWfTJtfl/A

La función se encuentra de la forma FT - Nfs)/D[t)

Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores, el orden del sistema debe ter menor o igual a 4. Se puede
elegir si se desea analizar la función leallmentada o en lazo abierto, y
sí xe detea analizar en base a condicionen iniciales o mediante una
función de entrada escalón unitaria.

INGRESE EL NUMERADOR:

P-1J

_ nr-nouiii¿r,nn

H 1 -21 1

Una vez ingresados los datos presione d botón de f ^ T^T.T^^ '
ANÁLISIS pata continuar. j • ANÁLISIS

»««.»..»».„ ~ «..- ......„..„,.

i,lÍHr

-

T^ r̂rrnnnf
• •' "'"

f " * ui • u
DReaínenfado ;

^Lazoafeterto .

jpC. Incides |

^StscalÓn UntUtia

* EJEMPLOS^

1 AKÍS

1 Safr

r̂

1

Pantalla 7. Pantalla de ingreso de datos del sistema.
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AÍÍAUS15 DÉ ESTABILIDAD

£% £&t$$nia» Ke£ «StaHJf

fio$fia9sta efl e/aempa & aaa G/tifútíaftastt tuttra//et

0.5

¡0.4

10.2

3 4 S
iiempo

Variación deí tiempo ff^ de wnulacico

SúfeouL- ESTABLE
Máaxnnj Sobr&apuha'

Tieopo de £síabiKzaGÍón: 1.9

Sitlema d«
PrimerO/den

SISTEMA:

En fazo abierto

EL SISTEMA
INGRESADO FUE
SIMPLIFICADO

Pantalla 8. Análisis en el tiempo del sistema.

Al presionar el botón de sistema se observa la siguiente pantalla.

Pantalla 9. Numerador y denominador del sistema.

Se analiza la estabilidad debido auna entrada escalón unitaria (estabilidad en el sentido BIBO)

obteniéndose la estabilidad absoluta? es decir el sistema es estable y la estabilidad relativa a

través del calculo del máximo sobreimpulso y el tiempo de establecimiento.
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b) Debido a una condición inicial.

La función te encu«r»lta de la forma FT - H(t)/D(í]

Tanto d nuaieíador cono el denominador deben ter ¡ng>eiadaí como
vectwet, el oiden del «ittema debe tai menor o igual a 4. Se puede
elegir si *e áottm analizar la (unción i e aumentada u en lazo abierto, y
lí (e dcloa ormliíat en tuno a eomtícionel nucíalo o medíanlo un*
luición de cribada eicalón unitaria.

INGRESE EL NUMERADOR:

INGRESE EL DENOMINADOR:

Una vez ingietado* lot dalo> pieitorm el botón de
ANÁLISIS pitia continuo!.

Pantalla 10. Ingreso de datos del sistema

Infliese las condiciones HcisJes

[El sbtema fue ¿¡mpííbacfo)

11

Pantalla 11. Pantalla de ingreso de la condición inicial.

ESTABLE
En loro abierto

EL SISTEMA INGRESADO FUE SIMRJF1D4DO

Pantalla 12. Análisis en el tiempo del sistema.
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Se analiza la estabilidad debido auna condición inicial obteniéndose que el sistema es estable.

c) Estabilidad asintótica.

™«*

-

[nnn.vciffini.inmi..Tii.iL3niui)LuiTUJiuujmiii - ,..-.».-̂ .. «mu intuí»..,. ..-,.. _

w^owvCw0e™xs#&wc&
r

La función le encuentra de la foima FT = H[t)/D(rJ

Tanto e( numerado! como el denominadot deben icr ngretadot como

elegir ií ic de*ca analizar La función reaJíracntadíi o en lazo abierta, y
ti te dexeá anatáar en ba*e a condicione! Inicíate* o mediante una
función de enlfada eicaíón unitaria.

INGRESE EL NUMERADOR:

i: j
r* i

Una vez mgretadat loi dalot pietionc el botón de ¡ 1 1 .iVipir.
ANÁLISIS pura contínuoc, ^ ANMISS

, ^_^ .... ,, ,,, „,

'

p'ffcMAwitffaJ ;

pzí̂ l i

SE

:

i

.r. ̂  ., 1
~̂™ ,̂

.' ,,̂  I •,.....,.
Pantalla 23. Ingreso de datos del sistema.

Inglese las condiciones Waafes ÍM¿rtnzdepí(1))

Pantalla 14. Ingreso de la condición inicial

j^e^ocü'íttr afofttojttfHt« 0*0 fontAotfn ¿oíaof

-ato*

O lotJ 2* áod 5Q£l 6Mf

VBUCIUI tí* le IJM Irwt íc nuiriii

___ ~i~~ - J

* -̂ MSWfllE
líIEHA. Enlaioabiorto

Segunda Qrrtei

Pantalla 15. Análisis en el tiempo del sistema.
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Al presionar el botón de sistema se obtiene la siguiente pantalla.

HÍ5Í STEMA.É.N ÍA2P ABIERTO;

[001]

D&IBMMADOR:

[1 1 -2]

Pantalla 16. Numerador y denominador del sistema.

Se analiza la estabilidad asintótica del sistema., determinándose que es inestable.

Ejemplo 3.

Análisis en el tiempo de un sistema discreto definido mediante función de transferencia, dicho

sistema se encuentra en lazo abierto.

u

1 1

1.2z
(z-0.5)(z-0.6)

y

Figura 3. Sistema a ser analizado.

a) Debido auna entrada escalón unitaria.
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ftesftuG&ta (*# 8/t)&tfift& a vaet ¿otfi'atía paget ttoAtat/a

4 6
fiemo o

10

Vanadón del tiempo final de simulación

i f* !-:
wri
JjlSQO

ESTABLE

O

TJeatpa de £if&b£?actan- 4.5

Stttoma de:
Segundo Orde/t

Variación del tiempo
demuesttea

SISTEMA:

En tazo abierta

Pantalla 19. Análisis en tiempo del sistema al variar el tiempo de muestreo.

Se analiza la estabilidad debido a una entrada escalón unitaria (estabilidad en el sentido BIBO)

obteniéndose la estabilidad absoluta, es decir el sistema es estable, y la estabilidad relativa a

través del calculo del máximo sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Se puede observar

la influencia que tiene el tiempo de muestro al calcular el tiempo de establecimiento, pues si se

muestra una señal en mayor tiempo el sistema se vuelve más lento.

b) Debido a una condición inicial.

La función t* encuentra de la taima FT - M|l)/€(zJ

[»ta d nuneíadoi cono el ótnoaünaíot deben «ec ingteíadoi cono
vedofet, et oí don del iitlevu debe «r nemtt a igual a 4. Sn puede
üle î ri te deiea anafñat la función rcal»mil,ada n en lazo ati*rto,j(
ñ te detta anaiáar en bate a condtcH>n« nctater a medíante una
función de entrada ei catón mil ana.

IKGRESEELHUMERADpR:

ÍHÜRESE EL DENOMINADOR:

INGRESE EL TIEMPO DE MUESTRE O [EiitíB Q.T.y 1];

Una YWZ ínuiBtddiu b>t ildloc pteñuna oí bodki da
AMAUSIS p»* cortmuar.

ÍEJEMBLOS

Pantalla 20. Ingreso de datos del sistema.
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05. «"J

Ingrese tes cpncftoones Hciafes

Pantalla 21. Ingreso de las condiciones iniciales.

1Q ^ 15
tíemoQ

30

Variación def tiempo final de wnulacíón

ESTABLE

Condición /n

TJ1000

29.971 I

Sistema de:
Segando Orden

Variación de! tiempo
demuettceo
[mIrr-0.1 y nfcWl |

SISTEMA:

En tozo abierta

['SISTEMA

Pantalla 22. Análisis en tiempo del sistema.

Se analiza la estabilidad debido a una condición inicial obteniéndose la estabilidad absoluta es

decir, el sistema es estable.

Ejemplo 4.

Análisis en tiempo de un sistema no lineal utilizando el modelo de diagrama de bloques con la

ayuda del simulink.
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C)ERRE EU S.STH! EM S1MULMK PAKA REAL^R

Pantalla 23. Modelo en Sinmlink.

f i p/Savedátalo
i |f
1 j j Variable ñame: [ te^_

Pantalla 24.

Help Cto^
_—'—I -—-—•

^^^^^

INGRESE EL NOMBRE DEL MODELO
SIMULIHfc
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

-2
10 20 30

tiempo ^
40 50

Variadón dd tiempo frid de muestieo

Ul 2000

tete**: INESTABLE

Si la respuesta en tiempo es compleja evite mover el varíadoi de! tiempo final de muesireo

Pantalla 26- Respuesta en el tiempo del sistema.

Simulink permite obtener la respuesta en el tiempo de sistemas ingresados mediante diagrama

de bloques, y a través de una análisis realizado en Matlab se determina la estabilidad absoluta

del sistema, en este ejemplo el sistema es inestable.

Ejemplo 5.

Análisis en tiempo de un sistema no lineal a partir de una condición inicial.

[funct-ion dy = pend(c,y)
dy - zeras ( 2 , 1 ) ;
dy( l ) - y ( 2 ) ;
d y ( 2 J = -(sin{y(lí J + 7 ( 2 ) ) ;

Pantalla 27. Sistema no lineal ingresado mediante ecuaciones diferenciales a un archívo.m.
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INGRESE EL NOMBRE DEU ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

u
INGRESE UNA CONDICIÓN INICIAL DE
ACUERDO AL ílRrtEK DEL SISTEMA:

P.1J

Pantalla 28. Ingreso de datos del sistema.

^̂ üfl̂ EUĴ k̂ Lo .'U*..,̂ , . -i,»* ̂  "—.*,,. ^.

ftffppuasia en aflfempo s ifffa coaeffc/ffrí faí&'a/

r

i* e
o
:o:
e

O 1G 20 30 40
tiempo

50

Variación del tempe fírwl de muailreo

S/*fem¿- ESTABLE

Si la respuesta en tiempo ei con t̂e}a evife mover el vanada del tiempo fina) de muestreo

CandÜc/anes

Pantalla 29. Respuesta temporal del sistema no lineal

í
'/tiÜfl£&8£t£-mj'a&ft4FiA AMMJSfógff

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE US ECUACIONES DIFERENCIALES:

INGRESE UNA CONDICIÓN INICIAL DE
ACUERDO AL ORDEN DEL SISTEMA:

Pantalla 30. Ingreso de datos del sistema.
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCLUSIONES

L;

T
VI

ea
ur
ei
B5

U
Al

i función se encuentra de la forma FT - N(s)/D(s]

anto el numerador como el denominador deben ser
;ctores, si el sistema ei analizado en base a condíc
tte puede tct de segundo o tercer orden. Si el siste
ia entrada escalón unitaria este debe es tai delinídt
:uación del error y la condición Inicial que trapica i
calón u rutaría, el sistema debe ser de segundo otd

NGRESE EL NUMERADOR:

ingresados covm
:iones iniciales
roa responde a
) en base a la
na entrada
en.

\E EL DENOMINADOR:

Í133

na vez inglesados los datos presione el botón de
CAUSIS para continuar. iSpilS

Pantalla 32. Ingreso de daios del sistema.

CONDICIONES INICIALES (Maliizde[2x1J]

Desea ingresar una (1 J, dos[2] o tres(3) condiciones
iniciales, (ELIJA ENTRE 1.2 o 3)

PRIMERA CONDICIÓN INICIAL

P;>]

SEGUNDA CONDICIÓN INICIAL

r
TERCERA CONDICIÓN INICIAL

[3,1]

I

¿

Pantalla 33. Ingreso de las condiciones iniciales.
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¿Setena- ESTABLE

Swffu/aridiKt.- Nodo Eslable

Candieran //WCÁJ/" C.1. 1: 1
1

ai. 2: 2
1

ai. 3: 3
1

Paníalla 34. Plano de fase del sistema.

En los sistemas lineales si el sistema es estable no importa la condición inicial pues la

respuesta en el plano de fase siempre tiende al punto de equilibrio, siendo el punto [0;0] para

los sistemas de segundo orden y al punto [0;0;0] para los sistemas de tercer orden.

Ejemplo 7.

Plano de fase, sistema no lineal

Ble £dfc View f¿ebug Help

D r-v*!'&)';

funcüion ciy = sistnl C^rY)
dy - z e ro s (2 , l ) ; % a coltmin vector
d y ( l j = y ( 2 ) ;
d y ( 2 ] = - { O . S * y ( l ) + 2 * y í l í + y ( l ) * y ( l ) í ;

Pantalla 35. Sistema no lineal ingresado mediante ecuaciones diferenciales a un archivo.m.
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{•»ísf
i
:....

'lili

:::::

liiiL
iiiii
:::::

=!! ' ; ;

i!;;:

;̂ T|pf,'|ppfl̂

CONDIOONES INICIALES (Matriz de (2x1)]

Desea ingresar una [1]- dos(2] o bes(3] coodbwnes
iniciales, (EUJA ENTRE 1 ̂  o 3)

PRIMERA CONDICIÓN INICIAL

11:03

SEGUNDA CONDICIÓN INICIAL

Í0;1!

TERCERA CONDICIÓN INICIAL

[0.5A5]

s

¿s

rí-:r«""tflH í̂

? R
¡í

*íf3ÍW

§
"WKITW

@

Pantalla 36. Ingreso de condiciones iniciales.

ANAUS1S DE ESTABlLIDAp Onlxl

debido ¿r t//ra

-2 -1,5

Este sistema debe sei analizado de acuetdo a la gráfica

Si el sistema es de segundo orden el número de giáíjcat depende del númefo de condiciones t

iniciales que usted eíg'to.

Sislema de
Segunt

Candida

C.1. 1:

C.I. 2:

C.I. 3:

-fo Orden

•ner

1
0

0
1

0.5
as

rPontosSinflUarefr

[ AWéí-

^ .Sa6

Pantalla 37. Plano de fase sistema no lineal
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Pantalla 38. Puntos singulares.

En los sistemas no lineales el punto de equilibrio no es necesariamente el punto [0;0]s en este

diagrama de fase se determina el punto singular en forma gráfica y comparativa, para el caso

de este ejemplo se puede deducir que la singularidad es un centro y el sistema es inestable.

Ejemplo 8.

Plano de fase, sistema no lineal.

£í|e £djt Víew ])ebug tóndow Help

[func-cion dy = pend(t ,y)
cly = zeros (2,1) ;
dyíD « y ( H ) ;
d y ( 2 ) = - ( s i n ( y f l ) ) + y ( 2 J )

Pantalla 39. Sistema no lineal ingresado mediante ecuaciones diferenciales en un archivo.m.
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;ElAÍÍAÜSÍSbEESTABItÍOÁÍD::,, - : . . : . ; . ' V ;::. •'.;,, .;: ••-YÜÍSllSi

jMGR$$a&g&A rggpÁfít Aw&st&gw
TígMPQP£$!$7ZMA#ViW&&

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUAPONES DIFERENCIALES:

pend I

EL SISTEMA ES DE SEGUNDD(2] 0 TERCERO)
ORDEN kM «mtie 203):

L _ J

t̂ Ttltí

| "&&r/|

f 4*

Pantalla 40. Datos del sistema

íScoMDiaúHEs miclÁtes - - ;, ; : . v

!

|

!Í: Í Í
i: : : :
':::;

|::-í
|::i:

í'í i i !

j::::.

KWH'¿.|nf XI

CONDICIONES INICIALES (Matñz de (2xl]l

Desea inglesar una (1 ), dcu{2) o ttes(3] conc£cíonet
Hciates, lEUJA ENTRE U o 3)

PRIMERA CONDIOON INICIAL

[O.T;0.4}

SEGUNDA CON DIO ON INICIAL

!i;7]

TERCERA CONDIOON INICIAL

¿

po""!!̂ ;'

Pantalla 41. Ingreso de condiciones iniciales

Pantalla 42, Plano de fase del sistema no lineal.

160



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este ejemplo de sistema no lineal se puede observar que dependiendo de la condición

inicial el punto de equilibrio varía, y de acuerdo a la pantalla 42, se puede decir que se trata de

un foco estable.

Ejemplo 9.

a) Sistema lineal variable en tiempo.

3 File £<ft View .Debug Window Help

b" Slack:

function dy = sistl (tl,.y)
dy = zeros(2,1); ^ a column vect.or
dyfl) = tl*y(2);
dy(2) = -y(lj - y(2);

Pantalla 43. Sistema lineal variable &i tiempo.

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

tfetl |

INGRESE UNA CONDICIÓN INICIAL DE
ACUERDO AL ORDEN DEL SISTEMA:

Mí \¡ CONTINUA

=1

Pantalla 44. Ingreso de datos del sistema.
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,1,5

% i

,0,5
ID 20 ,30

tiempo
40 £0

VKtmáfn ¿fl liwrFn Tinal dei mustíien

"2J2QQO

I 100 I

ESTABLE

Si b faípuesta en tierrpo es cotrp'c¡a evits rnovw el vaíaJa deJ líempa fnéí efe twetbeo

Pantalla 45. Respuesta temporal del sistema.

b) Sistema no lineal variable en el tiempo.

[function dy = rigidl (clry)
dy - zeros(3,l); % a column vector

y[3);
* y(3);

dy{3) = -0.51 * y(1) * y(2) -

Pantalla 46. Sistema no lineal variable en el tiempo.

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE
CONTIENE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES:

(igidí

INGRESE UNA CONDIOON INICIAL DE
ACUERDO AL ORDEN DEL SISTEMA:

D2;l]

tí ' ' '' "

Pantalla 47. Ingreso de dalos del sistema.
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AMAUSIS^DE ESTABIUOAD

20
tiempo

60 100

a i—i —
D -.

VaHactón de! b'empo final de muestren

J2000

INESTABLE

Si la letpueila en tiempo es compleia evite mover el vaiiadot del tiempo fina! de muesbeo

Matriz de
Caatffc/ones

/facíate*

Pantalla 48. Respuesta temporal del sistema.

5.1.2 Resultados de estabilidad de sistemas en el dominio de la frecuencia.

Ejemplo 10.

Análisis de estabilidad de un sistema continuo con la ayuda del lugar geométrico de las raíces

el sistema fríe ingresado mediante función de transferencia.

Figiira 4. Sistema a ser analizado.
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La función se encuentra de la forma FT-liN(tJ/Dl*]

Tanto el numerador como el denominador deben ser ingresados como
vectores, el orden del sistema debe *er menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

1421

INGRESE EL DENOMINADOR:

[ -100 ]

Una vez ingresados los datos presione d botón de Ü îat'tfSí̂
ANÁLISIS pata continua*.

^«a

u

Pantalla 49. Ingreso de datos del sistema

ANÁLISIS DE ESTA8ÍLIDA»

Efe

tvqarG^oí^etnccf ríe fof flotees fL& ft}
•H i -i

-
ro O

-1.5
a -05

Real
0.5

Para delerrrinai [a ganancia en un determinado punto de) lugar geométrico presione el
bolón de anáCsii y locaíce el punb donde quiete determiíai ta ganancia.

Sbleroa de;
TercerQrden

Rango de Variación de
Ganancia (Este deiía
conlenei el valor
Herior y d valor
máximo (Ef [kl k2] el
valor k1 i" k¿ debe ser
mayor a ceioy menoi a
100] J.

Pantalla 50. Lugar geométrico de las raíces del sistema.
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///^írr &0pmáiri£%3 efa /qsr fia/ce? ¿L Gfí}

1.5

0,5

-2 -15 -05
Reaí

05

Raía detetmrttf la ganancia en Ui deleimñado punto del lugar geométrico preróne d
botón de anáSti» y locatce eJ punto donde quiete deter niíaf la ganancia. Análott

Ganando: lrj.1257

Posición:

Punió:

| -0.7703

| Estable

•0.1148+0.5596 |

JEstable |

|-0.11 4&O.K9SÍ |

{Estable {

SUtemade:
Tercer Orden

Rango de Variación de
Ganancia (Exte debe
contener d valor
rifeñotyelvalor
muí» [Ep Ik1 k2] d
valor kl y k2 debe sef
mayor a cetoy menor a
100) \A

Pantalla 51. Análisis de estabilidad

Para el análisis de estabilidad con la ayuda del L.G.R. se ingresa el sistema en lazo abierto

para obtener la ubicación de los polos en lazo cerrado y saber para que valores de ganancia

estos polos caen en el semiplano izquierdo y por ende el sistema es estable. Así se determina

el intervalo de variación de ganancia para estabilidad. En este caso no hay restricción para el

valor de ganancia ya que el L.G.R. no cae en el semiplano derecho.

Ejemplo 11.

Análisis de estabilidad de un sistema continuo con la ayuda del lugar geométrico de las raíces

el sistema fue ingresado mediante función de transferencia.

Figura 5. Sistema a ser analizado.
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La pantalla de ingreso de datos es similar a la pantalla 49.

SAMAUSISDeiEStABILIDAO-''--'-.-.^..;; ;-..-:: ;-'. . r> ̂ ^" '-i^ ^' .:"^»^'-^ - '^^--::-\. . = ? : • ' ;" =".-§

f!

2

í-
\ ̂  ~ 1

I
N •• £=,-,,

"" ¿ '-1

¡, "" &

T 113

&&%

¿oyar G&ooiéirjco d& £asÑafce& fLGfij '
** ^ V t ^1 i 'í*

1 - 5 -1- ~ 1

/

/
\

K

^

r"--- _ - _ „ _

» (

í-

I,

'í1

3;

J-,

,-ZS ^^2 -14 -̂1 .OS ,0 05 .1 1,5 2.^ ^ ,v ÍRea| » „, -t- «. 4

Pato deleminaf I
^ bolón de anáSits

Ganancia:
i

Posición:

* Punto:

a ganancia en un deleiminado punto del lugai geoméltico píejíor* d
y bcafice el punió donde quiete deleímáiai la ganancia.

5.611

-Z364

Estable

-0.Oie03f1.37S 1̂.01603-1.3761

JEstable Estable

i .

|
... , ^ .̂ :̂::;:̂ ':;;;;¡¿:v;rf;;Lii;̂ :::í:;̂ ::̂ :̂;̂ L̂;;̂ :;¿üi¿;:i;;:::>iíí3iiiU« ">- , í !̂. * .- :;: .. &.̂  it

nf-x
r-t~"T~- - - "

TercerOrden

Rango de Vaiación de
Ganancia [Eíte debe
cortenei el vakx 4

inleikx y el vakx
máxVno [Ef [kl k2) d
vákxklirkZdefaeseí
mayoi a cetoii mencx a
10ÓJJ.

^^
( SISTEMA

fafir

i ~IaT
t

V Í» -

Pantalla 52. Lugar geométrico de las raices del sistema.

&NALISIS DE EStABlUDAO í :: '••• •':••': --^\- ;• :--'.': :^:-(- ".'•'•'--'--'•:.'.. .••'.:---.* ' ' ÜiÉBI

8* J* »

u
42

i-» J
q r»

1

vo

*ra 0

'^X

-1
i.

É"̂  ¿SU? ̂ ^ J. -«. ̂  « . — * -i». «. L~ ««!-«—. -^*_*
^Mta/ GBl»íiétfi£&t!iífií$RaftM&tL Bfí)

-jííí'í _4í -i t'íí 3?5 1 "na3-

/

~-**^» r-- r ------! r------¡ _„

s

^
rjí

^"f-3 5 í-B 1̂ "í -2.5 ja -1 S i ¿rfl í-0 5 Vfí? Q 0 SW

"m" fl Real

Pata determinar la ganancia en un destronado punto del lugar geométrico txesiona et j — ~ *^"
3- botón de anáimy iooafce el punto donde qisere deteimnar ta ganancia. j ¿n&ós,

Ganant:yfl-' 5.82S

Posición; .2.934 .Q.00801 4+-1.397Í -0.00801 4-1.3971 |

" Punió: EttaUe Estable Estable |

-,

^ ,_„_ ^^ ,

Sistema de:

TercerOK/en

ñango de Vatiacíón de
Ganancia (Etíe debe
contener el valor
Weítotydyatof
máximo |Et tk! k2) el
VdJofk1yk2debeset
mayoi a ceioii mena a
100] \

|57]

j -Sj&ÉMft

MSs

t ' S*

•

Pantalla 53. Variación de la ganancia y determinación aproximada de la ganancia crítica.
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En este ejemplo se puede observar que el sistema es estable para ciertos valores de ganancia e

.inestable para otros, pudiendo determinar en una forma aproximada la ganancia crítica

utilizando la opción de análisis.

Ejemplo 12.

Análisis de estabilidad de un sistema continuo con la ayuda del lugar geométrico de las raíces

de un sistema ingresado mediante función de transferencia.

Figura 6. Sistema a ser analizado.

La pantalla de ingreso del sistema es similar a la pantalla 49.

Efe£^ « i
itíqarííaQatáfnctttiahttiflataisfLfifíí

1

2 *"

i, u
e&

>í •a

\

5 Z

|—

. -I5 - •0 5 t 0

-----í

5 1 5 ÍI

Pera cfctetmllai b .Qonofiúa on m dcí»(Ñ»ífa purto dd fcjoa gtomébko Qreikne eí

Segaada Urdan

Rwvp da Víráridn de

centona eJ vaíc»
y eJ yaía

1M)J
n A cfiny ferrr a

Pantalla 54. Lugar geoméfríco de las rafees.
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CAPITULO V

En este lugar geométnco se observa la cancelación del polo con el cero del sistema.

Ejemplo 13.

Análisis de estabilidad de un sistema discreto con la ayuda del lugar geométrico de las raíces

de un sistema ingresado mediante función de transferencia.

1.2z

(z-0.5)(z-0.i5)

Figura 7. Sistema o ser analizado.

LÍ

T,
Vi

U
Al

» [unción xc encuentra de la taima FT=kNlz)/D[z)

inte el numerador como el denominador deben ser Ingresados como
•ctoret, el orden del sistema debe tef menor o igual a 4.

NGRESE EL NUMERADOR:

[1.20]

NGRESE EL DENOMINADOR:

[1 - t . 1 3.3]

TIEMPO DE MUESTREO:
No es nfce:^rwe:p?cí!icaf

r*a vez ingresado* los datoa piesiane el botón de ÍFSiSsfflífeíi&S
vlALISIS para continuar. 1

Pantalla 53. Ingreso de datos del sistema.
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a) Sistema con. ganancia 1

IÉÍAHALIS1S DE ESTÁBiLIOAO ' ¡ , :/ . ; ^ ; ; ' . : ' • ' , : '.v É3tI3|S3|

4 , •• i i 11 ,3 , , J, 4

• "* * £&MftMl£4i ^^^^^^^^ * J"
i T T

i

i

1 A

^

1

-

irí

!

-1

i í, -"

La función te encuentra de la (orma FT - N[s]/D(t)

Tanto el numerador corno el denominador deben ser inglesado* como
vectores, ot orden del sistema deb« xer menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:
1

INGRESE EL DENOMINADOR:
[1330] |

ANÁLISIS paia continuar. i íííî Sffifl&jksaÍM

}i 5 í -r. «• J

i

i

-i

1

1

i

4

5Í

s

11

;-'

H.

5.

V

í.

'

íSífe^ «*Wí.rt&"

K

,-

--y¿y.sv» ít

Pantalla 57. Ingreso de datos del sistema.

50
Sistema ert Lazo Afaiarto Sistema sn Lazo C&tmüa

í 2

-100

'no'

r— •

r-

f f

f

— -i —

~"

-^

•MI

i i
~rr i
i i
i i
i i

i i

i i

*

-

r Li-

li
t
¡

t^~*~~

1

I

1

r~— J
^

1 1

-v*v

$$ J34,

FrecuenciaCrad/í

'i •'— '

H 1 — i

^-s-

111

J--J- -- -

10° «
eg),

1

"1""*"

^^.,r,_^

--1

•^-

1

-

^

.-.

-«;

-

;

1 11

1

•

"V4J,

rH °

fa(l

'U nr-r-r r-r-t

^^
-.-;

^

•*

Î JW.

•"

•»-

•-r

1 1DT î , o T ,101 ftl ^ F 10 ^ '¡r 1C
3J j, ,, Frecuencia (rad/seg)
i

Fre

T Í33 An

«tmo de Resonancia (M.R.): 0.3^34

cuencia de Resonancia: 0.43483

cho do Banda : 0.73882

, %' - « * ^^ 1

»r r^ ganador de Frecuencia (Esle dobe Icnei el Vabf
mtenol u el vaW máxima IFc (kl k2l eí valor kl u

-200

1(T
|̂í f rscuegcia (rad/seg)

Maigen de Ganancia (M.G) : 15.2486 db
FiBCuoncia de Ciuce de Faje; 1.3886 lad/t
Margen de Fiecuencía (M.F.): 53.3154 grado*
Frecuencia de Cruce de Ganancia: 0,44702 (fld/s

SISTEMA: Estáfate

k2 debe ter mayor a O 001 y meo« a 2000))

S Uro Ahwrto

Afaá*

r
: S, Reaírpenlado

Pan falla 58. Diagrama de Bode del sistema.
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCL USIONES

El análisis con la ayuda del diagrama de Bode se lo hace para el sistema en lazo abierto y

realimentado, si el sistema esta en lazo abierto se obtiene el margen de ganancia y el margen

de fase, siendo estos necesarios para determinar la estabilidad absoluta y relativa del sistema,

pues si ambos son positivos el sistema es estable y si son negativos el sistema es inestable para

sistemas de fase mínima. Si el sistema esta realimentado se obtiene el máximo de resonancia y

el ancho de banda que permite determinar la estabilidad relativa del sistema.

b) Sistema con ganancia 10

La pantalla de ingreso de datos es similar a la pantalla 57, variando únicamente el numerador

del sistema ya que para este caso se aumenta la ganancia.

10 10
Fiecuencja(rad/seg)

10" 10'
Ff0eUef)cia(r3iJ/seg)

Máximo de Resonancia (M.R.): 13.3386

Frecuencia de Resonancia: 1.7204

Ancho de Banda : Z5334

10 10' 10°
Frecuencia frad/seg)

Margen de Ganancia [M.G): -4.7534 db
Frecuencia de Cruce de Fase; 1.3886 rad/«
Margen de Frecuencia IM.F.J; -13,0974 grade»
Frecuencia de Cruce de Ganancia: 1.8056 tad/s

SISTEMA: IrwtaWa

Vanada deFiecueftcía l&te debe tenet d Yak*
míena y dvafcr máximo [Ef[kl k2je)volwia,y
k2 debe sw mayot a D 001 y mena a 2000) J.

5 Reatrnentaáo

Safr

J
Pantalla 59. Diagrama de Bode del sistema

En este ejemplo se puede ver que cuando se varía la ganancia de un sistema este puede

cambiar entre estable a inestable.
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CAPITULO V RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Ejemplo 15.

Análisis de estabilidad de un sistema continuo con la ayuda del diagrama de Bode de un

sistema ingresado mediante función de transferencia.

Figura 9.Sistema a ser analizado

La pantalla de ingreso de datos es similar a la pantalla 57.

Máximo de Fteiormncld [M,R.J;

FiBcu*ncía de Retanancía:

Ancho de Banda :

1.9083

10531

Frecuencja (tad/seg)

Margen de Ganártela [M.G] ; 46.2519 di
Frecuencia de Cruce de Faie: 28.6569 rad/s
Margen de Fiecuencia [M.F.J: 12.908 grado*
Fiecuencía üu CFUCH de Ganancia; 1.9215 lad/í

SISTEMA: Estáfala

dv«lr«Vetado* ríe, fian wnaa {EÜK
mío«pf y d Vob< mawma
|a6ifaejcrnMyoraaCÓ1j'(itcrxH"a2000J]

S Beaímenfado

Pantalla 60. Diagrama de Bode del sistema.
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Ejemplo 16.

Análisis de estabilidad de un sistema con la ayuda del diagrama de Bode, el sistema es

continuo y se encuentra definido mediante función de transferencia, este va a ser discretizado

con la ayuda del comando c2d del Matlab.

Figura 10. Sistema a ser discretizado.

a) Tiempo de muestreo tm=l/15

Sistema G(z) =
0.5102

2-0.7165
tm=0.06667

La función IB encuentra de la forma FT - N(z)/D(z]

Tanto el numerador como el denominador deben ter Tngretadoi como
veclofei, el orden del líitema debe ser menor o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

100510,

INGRESE EL DENOMINADOR:

TIEMPO DE MUESTREO:
0066??

Una vez íngtecadot lot datot piettono el botón de
ANÁLISIS para continuar.

" EJEMPLOS

Si*

Pantalla 61. Ingi'eso de datos del sistema.
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.ni. i.

Máximo de Resonancia (H.R.J;

Frecuencia de Retoñan ció:

Ancho de Banda ;

0

£13782

Maigen de Ganancia (M.G): 105371 db
Frecuencia de Cruce de Faie; 2004.93SS isd/i
Maigen de Frecuencia tM.F.J: 107,7703 cradoi
Frecucncio de Cruce de Gononcío: 7.0153 (dd/i

SISTEMA: Estáfate

e Frecuencia (Este debe lensr d valor
ri&Kxy tí Viia TD&arta- (Ef [ti k2¡ el ̂ ak» kl y
k2 debe :« m*,or-a O,COI y nwooi a 3000 j).

| 5 Rc^tt-rtodo

Pantalla 62. Diagrama de Bode.

fiUMF/táDDR,'

Dff/OMtflADOft:

7/FAM7 DEHU£STff£O:
UU6EG7

DENOMINADOR:

\\!

a) b)

Pantalla 63, a) Sistema en lazo abierto b) Sistema realimentado.

Para obtener el diagrama de Bode de un sistema discreto es necesario cambiar al sistema al

plano w.

b) Tiempo de maestreo tm=l/3
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a) Sistema con ganancia 1

AHMiIStS&E; ESTABILIDAD
!

La función xe encuentra de la forma FT == N(x)/D(x)

Tanto el numerador como el denominador deben xet ingresados como
vectores, el orden del sistema debe ser menoi o igual a 4.

INGRESE EL NUMERADOR:

INGRESE EL DENOMINADOR:
[! 320]

Una vez Ingresados los datos presione el botón de
ANÁLISIS para continuar.

. EJEMPLOS

Atrás

Safc

Pantalla 65. Ingi-eso de datos del sistema.

A part» del diagrama de Hyqütí je puede ddemwiai 0} núrneio de iod«oi «tiedodoi de!
punió -1 -fjOy»eileeien»en8dohoiariooanti>O[aríaEldia^amapafa vípotliva
te encuenfia en tojoy para w negativa en veide

Donde Z" cantidad de ceros de 1 -t-G(s^(sJene)sem¡p!anodeiechode!plarx)s
N « cantidad de jodeos otcdedot del punto -1 » ¡0
P - cantidad de polo» de G[s)H[t) en el tentjdo derecho deí plano s

Ahí»

Pantalla 66. Diagrama polar del sistema.

176



ÁP1TULO V ff FSHLTA DOS Y CONCL USIONES

Pantalla 67. Polos y ceros del sistema.

En el diagrama de Nyquist se puede ver que este no rodea al punto -1 +jO y el sistema no tiene

polos de lazo cerrado en el semiplano derecho., siendo Z=0 con lo que el sistema es estable.

b) Sistema con ganancia 10.

La pantalla de ingreso de datos es similar a la pantalla 65.

ANAUS1S DE ESrAaiUttAD -

SGO

A partí <W datara d» N)**̂  «• puaifc dotemwi« B( núnwo d» lodtoj «i-»<i»dx da)
puio •! * P y ri acta *( *n wnücb hocaio o artihcxafio. El dagrunt pw« w potî i

tcbo ddp'aw T
w drf» dtJuiriw a p*fr ds 2- N *• P

cantidad de cwoj del *-G(i)H(tl en
H - cantidad ds lod^n ¿«íeda cM punta -T - ?
P « eanW*d de pobi ite&tt¡H[iJ en

Cantío de Lírntei:

$m£M<v

: M¿»

: S*

Pantalla 68. Diagrama polar.
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En este diagrama no es posible determinar si este rodea o no al punto -1+jO por lo cual es

necesario cambiar los límites de la granea con la ayuda del botón C.L.ON.

Pantalla 69. Pantalla de cambio de limites.

cnxnntía en iq'o ji para w negaÍAi en v«do
Lo oíUWdail w d3t>í dettnrriioi a Mili óaZ* H * P

CBntdad de cetot de 1 * 6[i)HW en el iwriptífw de-scho cW plano i
H - cjrJidad de rodooi alodcda dd punb '1 ' P
P - cantidad de poto de B(i)H(j] en d sertido daecho dd piano i

Pantalla 70. Diagi-ama polar.

En el diagrama de Nyquist se puede observar que éste rodea dos veces al punto -1+jO en el

sentido horario, con lo que N=2 y debido a que el sistema no tiene polos en el semiplano

derecho P=03 Z =2 (Z = N + P) con lo que el sistema en lazo cerrado es inestable.

Ejemplo 18.

Ejemplo de función descriptiva.
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En este sistema se puede ver que el ciclo límite es estable.

5.1.3. Resultados de estabilidad de sistemas utilizando el criterio de

estabilidad según Liapunov.

Ejemplo 19.

Análisis de estabilidad de un sistema lineal continuo con la ayuda de Liapunov.

El líduHhi oda dofírúdo pol dn/dl-A*
El mlena debe «i de «cgundo. leicer o cuwlo orden.

INGRESE LA MATRIZ A:

INGRESE LA MATHE O tSeaidoMda pootivat__

Una voz ingieíodo» loi daloi piettone el bolón de
ANÁLISIS tana canlinuat.

i ' ! i

Pantalla 74. Ingreso de datos del sistema.

MEHOBES Pfl

PRIMERO:

SEiajNDO:

TERCERO:

CUARTO;

VALORES PH

PRIMERO:

SEGUNDO:

1ERCEHG:

CUARTO:

SISTEMA;

INÓRALES SUCESIVOS:

1.515

-Í.9675

-3.1 R3E

58.5478

OPIOS:

-0. 88233-0.871 37i

•ILSCaaa D.B7137Í

0.7G299.0.B64G4;

n.7R23a-n.SMG4í

j Inextable

Cuarta Un/en

Pantalla 75. Análisis en el sentido deLiapimov.
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Ejemplo 21,

Análisis de un sistema no lineal con la ayuda del método de Krasovskii.

x-, = -xl

INGRESE EL SISTEMA [Matitz f):

I [x1 ;x1w2x?"3]

Matriz F:

Matriz F':

Matriz F [techo]

MENORES PFW

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Si la mati'c -Fflechc
para lodo x "*« 0

f'{K)f[K):

Sí se cumple b anl
asHóticamente es

1

« t*n . i •« v „ í r ( i L •. «. "t -- irm

| ñetíone el botón para otweivar como wi aneglo a wia mattc

Pieslww tí bolón para observar pomo un w e¿o a «la matnz

Piesrane d bo(5n para observar cario un ¿itegla ̂  «(a matnz

JCIPALES SUCESIVOS DE LA MATBE -F (techo).

2

3VT2-xZ~2

) es definida positiva entonces e! tjilema es arirtólicarnente estable

xl^Z-Kxl-xZ-JcZ'^rZ

etiory cuando (x|-> irfy r[x)f(xl •> ¡n( entonces el sistema es ̂ obaly
able

Sistema de;

Segunda Orden

E¡eíTipla2
EfemploS
Ejempb4
EjempfoS
EjetnploG

Pantalla 78. Análisis de wi sistema no lineal con la ayuda de Krasovskii

A partir de los menores principales y utilizando el criterio de Sylvester se puede decir que para

todo x el sistema es asintóticamente estable y f (x)f(x) cuando x —> co es infinito, lo que indica

que el sistema es asíntotica y globalmente estable.

Ejemplo 22.

Aplicación del control óptimo.
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e/efnp/0-da safudón üíftrojbfepttí tifo VptírpikitGiátr áepafémeirvs "
atecffaate eísegundamelada detfapvnav ,_

INGRESE ni
0.707

1 MalFR 0-Tl 0:0 "I " Q(- [1 0: O 0.7D7]

E=E11 * nr0.5J/2 O.S53 MatrizA-I01M-2É1 A» | [01;-1 -1.31] |

1.31 P-Uxando Üapunov r + P - [1.3 -0.5: -D.S 0.65J

SISTEMA: Ajíntótícamenle Extable en forma total

Pantalla 79. Ejemplo de control óptimo.

5.2. CONCLUSIONES.

• El programa presenta resultados satisfactorios, se probó una serie de ejemplos, tanto en el

dominio del tiempo, de frecuencia y mediante el criterio estabilidad según Liapunov.

• Los objetivos planteados han sido cumplidos., pues el programa cumple con una serie de

rutinas en el dominio del tiempo y de la frecuencia que permiten determinar la estabilidad

de sistemas directa o indirectamente.

Fue necesario el uso del Matlab estudiantil pues éste tiene el toolbox de matemática

simbólica. Este toolbox es usado para el análisis de estabilidad de sistemas no lineales

mediante el método de Krasovskü.
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• El uso del comando ode permite obtener la respuesta en el tiempo de sistemas lineales y no

lineales, pero debido a que los sistemas lineales tienen comandos como el step y el initiaí

(step respuesta a un escalón unitaria e imtial respuesta debido a una condición inicial) que

permiten obtener la respuesta en el tiempo de sistemas lineales, el ode es utilizado

únicamente para sistema no lineales.

• El comando ode!5s es usado debido a que requiere menor cantidad de tiempo en él calculo

de la respuesta temporal del sistema, pero presenta problemas para el calculo de la

respuesta temporal en casos que tiende al infinito, por lo que se recomienda el uso del

mismo para sistemas no muy complejos, si se desea analizar sistemas complejos se

recomienda el uso del ode45.

• Con la ayuda del comando ode se puede resolver problemas de sistemas variables en el

tiempo, obteniendo su respuesta temporal y determinando a partir de ésta la estabilidad del

sistema.

• El calculo de la estabilidad de un sistema mediante su función descriptiva requiere una

serie de análisis, que abarcan mucha complejidad y debido a que dicho análisis esta siendo

realizado en otra tesis, no se profundizó en este tema y únicamente se presenta una

conjunto de ejemplos de sistemas definidos mediante función descriptiva para ilustrar la

aplicación de este tema.

• En los sistemas discretos se debe tomar en cuenta que el tiempo de muestreo tiene mucha

importancia en la respuesta en tiempo o en frecuencia que presenta dicho sistema.

• Liapunov es una herramienta muy importante, pues permite obtener un análisis del sistema

en forma global tanto para sistemas lineales como no lineales (método de Krasovskii), lo

que no es posible mediante otros métodos.
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• A través del uso del segundo método de Liapunov se puede realizar aplicaciones para

diseño en control óptimo.

• Al analizar la respuesta temporal de sistemas lineales, se puede obtener la estabilidad en el

sentido B3BO y asmtotica, lo que es muy útil, ya que se puede saber como responde un

sistema debido a una entrada escalón y a una condición inicial.

• Se obtuvo la estabilidad absoluta de los sistemas determinando si el sistema es estable o

inestable y la estabilidad relativa que permite observar el comportamiento dinámico de los

sistemas mediante la medición del máximo sobreimpulso y del tiempo de establecimiento,

y en frecuencia mediante margen de fase, margen de ganancia, el máximo de resonancia y

del ancho de banda.

• Del trabajo realizado se puede concluir que Matlab es una herramienta muy útil para

aplicaciones de sistemas de control.

• Dentro del análisis en tiempo se utilizó el Simulink que es una herramienta versátil, para

cuando se desea definir a un sistema en diagrama de bloques.

• Se da un conjunto de archivos html dentro de cada una de las pantallas de respuesta de

tiempo o frecuencia, estos sirven como ayuda para que en caso de surgir una duda sobre la

teoría de estabilidad, esta pueda ser aclarada.

• Se trató de poner énfasis en la presentación, para volver el trabajo de análisis lo más claro

y flexible.

• Dentro de cada tema se da un conjunto de ejemplos que permiten visualizar la forma de

corno se debe utilizar el programa.
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ANEXO A

COMANDOS DE MA TLAB



A continuación se presenta en orden alfabético una breve descripción de los comandos de

Matlab, mas utilizados en la tesis para generar los archivos .m.

BODE

Propósito. Calcula la respuesta de frecuencia de sistemas LTI (Lineales e invariantes).

Sintaxis. bode(sys)

bode(sys,w)

[magsphase,w] = bode(sys)

Descripción. Bode calcula, la magnitud y fase de la respuesta de frecuencia de sistemas LTI.

Bode es usado para analizar propiedades del sistema como el margen de ganancia, margen de

fase, ganancia DC, ancho-de banda, y estabilidad.

bode(sys) dibuja del diagrama de Bode para un arbitrario modelo sys. Este modelo puede ser

continuo o discreto,

bode(sys,w) explícitamente especifica el rango de frecuencia o los puntos de frecuencia para

ser usados por Bode. Para dar un intervalo de frecuencia particular [wmin,wmax], se escribe w

= {wmin,wraax}. Use logspace para generar vectores de frecuencia logarítmicamente

espaciados. Todo las frecuencias deben especificarse en radianes/seg.

Cuando se usa los siguientes comandos,

[mag,phase,w] = bode(sys)

[mag,phase] = bode(sys,w)

devuelve la magnitud y fase (en grados) de la respuesta de frecuencia a las frecuencias w (en

rad/seg.). Se puede convertir la magnitud en decibelios usando

magdb = 20*loglO(mag).
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DLYAP

Propósito. Resuelva las ecuaciones de Lyapunov para tiempo discreto.

Sintaxis. X = dlyap(A,Q)

Descripción. Dlyap resuelve la ecuación de Lyapunov para tiempo discreto

AXAT'-X = -Q

donde A y Q son matrices n x n.

La solución X es simétrica cuando Q es simétrica, y positiva definida cuando Q es positiva

definido y A tiene todos su valores propios dentro del círculo de radio unitario.

EIG

Propósito. Obtiene los valores y vectores propios

Sintaxis. d = eig(A)

Descripción, d es una matriz que contiene los valores propios y vectores propios de la matriz

A, A debe ser una matriz n x n.

FEEDBACK

Propósito. Conexión de dos modelos LTI

Sintaxis. sys = feedback(sysl,sys2)



ANEXO A COMANDOS DE MA TLAB

Descripción, sys = feedback(sysl,sys2) retorna un modelo sys (sistema) LTI interconectado

por una realimentación negativa.

u y

El modelo de lazo cerrado tiene u como vector de la entrada y y como el vector de salida. Los

modelos LTI sysl y sys2 deben ser ambos continuos o ambos discretos con tiempos de

muestro idénticos.

Por defecto, feedback(sysl,sys2) asume realimentación negativa y es equivalente a

feedback(sysl,sys2,-l).

INITIAL

Propósito. Respuesta a una condición inicial de modelos en variables de estado.

Sintaxis. initial(sys3xO)

initial(sys,xO,t)

[y,t,x] = initial(sys,xO)

Descripción. Initial calcula la respuesta de un sistema no forzado y definido mediante

variables de estado que responden a una condición inicial.
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Esta función es aplicable a cualquier modelo continuo o discreto modelo en el tiempo.

Initial(sys,xO) dibuja la respuesta de sys (sistema) para una condición inicial xO La duración de

simulación es asignada automáticamente.

Initial(sys,xQ,t) explícitamente determina el valor de tiempo de la simulación. Se puede

especificar un tiempo final t = Tfmal (en segundos), o un vector de tiempo uniformemente

espaciado de la forma

t=0:dt:Tfmal

Para los sistemas discretos, el intervalo dt debe corresponder al periodo de muestro. Para los

sistemas continuos el dt debe ser lo suficientemente pequeño para visualizar el transitorio.

Cuando se invoca el siguiente argumento,

[y,t,x] = initial(sys,xO)

[y,t,x] = initial(sys,xO,t)

devuelva la respuesta de salida y, el vector de tiempo t que se usa para la simulación, y las

trayectorias de estado x.

JACOBIAN

Propósito. Obtiene el Jacobiano de un sistema.

Sintaxis. F = jacobian(J)

Descripción. J debe encontrarse definido como un sistema expresado en forma simbólica

(sym), jacobian permite obtener el jacobiano del sistema en forma de una matriz.
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LYAP

Propósito. Resuelve las ecuaciones de Lyapunov en tiempo continuo

Sintaxis. X = lyap(A,Q)

Descripción. Lyap resuelve la ecuación de Lyapunov

X = lyap(A,Q) resuelve la ecuación de Lyapunov

+ = O

donde A y Q son matrices cuadradas de tamaños idénticos. La solución X es ana matriz

simétrica si Q lo es.

MINREAL

Propósito. Simplificar a un sistema.

Sintaxis. sysr = minreal(sys)

Descripción, minreal simplifica a un sistema que se encuentra definido mediante función de

transferencia o variables de estado, para una mínima realización del mismo.

NYQUIST

Propósito. Calcula la respuesta de frecuencia para sistemas LTI

S i ntaxis. nyquist(sy s)
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nyquist(sys?w)

[re,im3w] = nyquist(sys)

Descripción. Nyquist calcula la respuesta en frecuencia de un sistemas de LTI. Nyquist se

usa para obtener el margen de ganancia, margen de la fase, y estabilidad.

nyquist(s)>s) dibuja el diagrama polar de la respuesta de frecuencia de un modelo sys arbitrario.

Este modelo puede ser continuo o discreto. Los puntos de frecuencia son escogidos

automáticamente basado en los polos del sistema y ceros.

nyqídstfsys^v) explícitamente especifica el rango de frecuencia o la frecuencia para ser usada

para el gráfico. Para enfocar en un intervalo de frecuencia particular [wrain,wmax], se debe

escribir w como{wmin?wmax}. Use logspace para generar vectores de frecuencia

logarítmicamente espaciados. Deben especificarse frecuencias en radianes/segundo.

Cuando se usa los comandos

[re,im,w] = nyquist(sys)

[re,im] = nyquist(sys,w)

devuelva las partes reales y imaginarias- de la respuesta de frecuencia a las frecuencias w (en

rad/seg).

ODE15S

Propósito. Resuelva ecuaciones diferenciales

Sintaxis. [T7Y] = ode!5s(' F',tspan,yO)

[T,X,Y] =ode!5s (!F',tspan,yO)
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Argumentos.

F. El nombre del archivo de la ecuación diferencial ordinaria ODE, una función de

MATLAB de t que devuelve un vector columna. OdelSs pueden resolver sistemas de

ecuaciones en la forma y'=F(t?y). Sólo odelSs pueden resolver ecuaciones en la forma

M(t)y'=F(t,y).

Tspan . Un vector que especifica el intervalo de integración [tO tunal]. Para obtener soluciones

en instantes específicos (todos creciente o todos decreciente), use tspan = [tO?tl,...?

tunal],

yO. Un vector de condiciones iniciales.

Descripción. [T,Y] = ode!5s(' F',tspan,yO) con tspan = [tO tfinal] integra el sistema de

ecuaciones diferenciales y ' = F(t,y) de tiempo tO al tfmal con condición inicial yO. ' F ' es un

archivo que contiene las ecuaciones difereciales. Función F(t,y) debe devolver un vector

columna, tiene las soluciones en los hitantes tO específicos, ti,..., tfmal (todos crecientes o

todos decreciente), use tspan = [tO ti... tfinal].

El odelS tiene problemas con sistemas en los que su respuesta temporal tiende al infinito, pero

el tiempo de calculo es menor que en el caso de ode23 o ode 45

[T,X,Y] = ode!5s (!F'3tspan,yO) devuelve las valores de estado para graficar el plano de fase.

PLOT

Propósito. Dibuja en dos dimensiones

Sintaxis. plot(Xl,Yl,...)

Descripción. plot(Xl,Yl,...) dibuja todas las líneas definidas por los elementos de Xn contra

los de Yn. Xn, Yn son matrices.
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PLOT3

Propósito. Dibuja en tres dimensiones.

Sintaxis. plot3(Xl3Yl,Zl,...)

Descripción. Plot3 dibuja una función tridimensional.

plot3(XJ,Y1,ZJ,...), donde X13 Yl, Zl son vectores o matrices., traza uno o más líneas en

espacio tridimensional a través de los puntos cuyas coordenadas son los elementos de XI, Yl,

yZl.

Propósito. Obtiene el lugar geométrico de las raíces.

Sintaxis. rlocus(sys)

rlocus(sys,k)

[r,k] = rlocus(sys)

r =rlocus(sys,k)

Descripción. Rlocus calcula el lugar geométrico de las raíces para modelos en lazo abierto.

El lugar geométrico de las raíces da la trayectoria de los polos de lazo cerrado como una

función de la ganancia (se asume realimentación negativa). El lugar geométrico de las raíces

es usado para estudiar el efecto de la variación de la ganancia en la localización de los polos

de lazo cerrado

rlocus(sys) calcula y dibuja el lugar geométrico de las raíces de lazo abierto de un sistema sys

cualquiera. Esta función puede aplicarse para los siguientes lazos de realimentación negativa.
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aya - G aya - r * G

aya " G A C

El sistema sys tiene función de transferencia

RLOCFIND

Propósito. Localiza un punto del lugar geométrico de las raíces y da su valor de ganancia.

Sintaxis. [k,poles] = rlocfmd(sys)

Descripción. Rlocfmd retorna la ganancia de realimentación asociada con un polo particular

del lugar geométrico de las raíces. Rlocfmd trabaja con sistemas en tiempo continuo y

discreto.

[k,poles] = rlocfind($ys)QS usada para obtener la ganancia de un punto de la gráfica del lugar

geométrico de las raíces. La función rlocfmd pone un cursor en forma de cruz y con el mouse

se selecciona el punto que se desea obtener la ganancia, junto con la posición en la que este se

encuentra.
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SEMILOGX, SEMILOGY

Propósito. Dibuja en coordenadas Semi-logarítmicas

Sintaxis. semllogx(Y)

semilogx(Xl,Yl,...)

semilogy (...)

Descripción. Serailogx y semilogy trazan datos con escalas logarítmicas para el eje x o el eje

y, respectivamente.

semilogx(Y) crea una gráfica que usa logaritmo base 10 para el eje x, escala lineal para el eje

y? semilogx(Y) es equivalente al sernilogx(real(Y),imag(Y)).

semilogy (...) crea una gráfica que usa logaritmo base 10 para el eje y y escala lineal para el

eje x.

ss
Propósito. Especifica un modelo en variables de estado o convierte un modelo LTI a

variables de estado.

Sintaxis. sys =ss(a?b,c,d)

sys =ss(a7b,c?d,

Descripción. El comando ss se usa para crear un modelo de variables de estado.

Creación de modelos en variables de estado.

sys — ss(a,b,c,d) crea un modelo de variables de estado en tiempo continuo

i = Ax + Bu

y = Cx + Da
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= $sfa,b,c,d,Ts) crea un modelo de tiempo discreto

ar[/z + l] = Ax [n] 4- B u [n\ [ni = Gr[rt]+.Dz¿[n]

con tiempo de muestreo Ts (en segundos). Ts fijo = -1 o Ts = Q para dejar el tiempo de la

muestra no especificado.

STEP

Propósito. Step calcula la respuesta de sistemas LTI

Sintaxis. step(sys)

step(sys,t)

[y,t,x] ̂  step(sys)

Descripción. Step calcula la respuesta paso unitaria de un sistema lineal. Estado inicial cero

es asumido en el caso de espacio de estado. Cuando es invocado sin los argumentos de salida,

esta función dibuja la respuesta del step en la pantalla.

step(sys) traza la respuesta paso de un LTI modelo sys arbitrario. Este modelo puede ser

continuo o discreto. La duración de simulación es .determinada automáticamente basado en los

polos del sistema y ceros.

step(sys,t) entrega la simulación temporal explícitamente. Se puede especificar un tiempo final

t = Tfinal (en segundos), o un vector de tiempo uniformemente espaciado de la forma

t = 0:dt:Tfinal

Para los sistemas discretos, dt debe ser el periodo de la muestra. Para los sistemas continuos,

el dt debe ser lo bastante pequeño para capturar fenómenos transitorios.
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Cuando se invoca el comando de salida:

[yAxl — step(sys) % para modelos de variables de estado solamente

devuelve y que es el vector de salida, t que e.s el vector de tiempo usado para la simulación, y

las trayectorias de estado x (para modelos de variables de estado solamente).

SYM

Propósito. Poner a un objeto en forma simbólica

Sintaxis. s = sym(A)

Descripción.- sym pone a un objeto ya sea éste una ecuación, una matriz, etc, en forma

simbólica. A debe estar definido en forma de carácter.

TF

Propósito. Especifica a funciones de trasferencia o convierte un modelo LTI a la forma de

función de transferencia.

Sintaxis. sys =tf(num,den)

sys = tf(num,den?Ts)

Descripción. El tf es usado para crear a modelos de función de transferencia o para convertir

a variables de estado o modelos de cero - polo - ganancia a función de transferencia.

Creación de funciones de transferencia
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sys = tf(mim,den) crea una función de transferencia de tiempo continuo con numerador(s) y

denominador(s) especificado pornum y den.

El num y den son los vectores de coeficientes de numerador y denominador que se

encuentran en forma descendente. Estos dos vectores no necesitan tener igual longitud.

- tf(nwn,deii,Ts) crea una función de tiempo discreto con tiempo de la muestra Ts (en

segundos). Ts fijo = -1 o Ts = [] para dejar el tiempo de la muestra no especificado.

TF2SS

Propósito. Convierte funciones de trasferencia en variables de estado.

Sintaxis. [A,B,CJD] = tf2ss(num,den)

Descripción. t£2ss convierte un sistema representado por una función de transferencia a su

equivalente en variables de estado.

[A,B,C3D] = tf2ss(num,den) encuentra una representación en variables de estado:

k - Ax + Bu

dado un sistema en forma de función de transferencia:

v den(s)

tf2ss también se utiliza para los sistemas discretos.

La función ss2tf es el inverso de tf2ss.
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ANEXO B

ARCHIVOS.M

En este anexo se indica el nombre de algunos archivos.m generados en la tesis, para que en

caso de no querer usar el programa desde el principio, sino únicamente una parte de él sea

posible hacerlo ingresando el nombre del archivo,m donde se encuentra el análisis que se

desea usar.

NOMBRE BEL

ARCHIVO

estabilidad.m

estabilidad l.m

pantalla l.m

DESCRIPCIÓN

Permite ingresar a la pantalla de presentación uno de la tesis.

Permite ingresar a la pantalla de presentación dos de la tesis.

Permite elegir si se quiere realizar el análisis de estabilidad: en

tiempo, en frecuencia o Liapunov.

tiempo, m

fiml.m

ingñl.m

ingñ2.m

Íngve2.m

ingvel.m

ingft2f.m

ingvelfm

funejem.m

helpl.m

odetnl.m

ejemode.m

Permite ¡a elección entre los diferentes métodos de análisis de

estabilidad, en tiempo.

Análisis de la respuesta temporal sistemas lineales.

Ingreso mediante función de transferencia continua.

Ingreso medíante función de transferencia discreta.

Ingreso mediante variables de estado continuas.

Ingreso mediante variables de estado discretas.

Ingreso función continua para ser discretizada.

Ingreso variables de estado continuas para ser discretizadas.

Pantalla de ejemplos.

En base a la respuesta temporal sistemas no lineales.

Permite ingresar un sistema para ser analizado.

Pantalla de ejemplos.
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dfal.m

íngftpf.m

ingvepf.m

fünejedf.m

helpS.m

odedfhl.m

ejemodenl.m

pantsim.m

ingsim.m

ejemsim.m

heíp2.m

odetinl.m

ejemodet.m

Análisis en el plano de fase sistemas lineales.

Ingreso mediante función de transferencia continua.

Ingreso mediante variables de estado continuas.

Pantalla de ejemplos.

Análisis en el plano de fase sistemas no lineales.

Permite ingresar un sistema para ser analizado.

Pantalla de ejemplos.

En base a modelo con sinndink.

Permite ingresar el nombre del sistema en simuiink.

Pantalla de ejemplos.

Sistemas variables en el tiempo.

Permite ingresar un sistema para ser analizado.

Pantalla de ejemplos.

frecuen.m

pslgr.m

IgrlO.m

Igr40.m

Igr20.m

Igr30.m

ejemigr.m

tfbod.m

bodlO.m

bod30.ni

bod20,m

bod40.m

ejembod.m

Permite la elección entre los diferentes métodos de análisis de

estabilidad en frecuencia.

Análisis de estabilidad con la cánida del lugar geométrico de las

raíces.

Ingreso mediante función de transferencia continua.

Ingreso mediante función de transferencia discreta.

Ingreso mediante variables de estado continuas.

Ingreso mediante variables de estado discretas.

Pantalla de ejemplos.

Análisis de estabilidad, con la. cqnida del diagrama de Bode.

Ingreso mediante función de transferencia continua.

Ingreso mediante función de transferencia discreta.

Ingreso mediante variables de estado continuas.

Ingreso mediante variables de estado discretas.

Pantalla de ejemplos.
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ny quistl .n

nyqlO.m

nyq20.m

nyqSO.m

nyq40.m

ejemnyq

ejefdes.m

rele.m

histeresis.m

satura.m

zmuerta.m

Análisis de estabilidad con la ayuda del diagrama de nyquist.

Ingreso mediante función de transferencia continua.

Ingreso mediante función de transferencia discreta.

Ingreso mediante variables de estado continuas

Ingreso mediante variables de estado discretas.

Pantalla de ejemplos.

Pantalla de selección de ejemplos para la función descriptiva.

Pantalla de selección de ejemplos de sistemas con relé.

Pantalla de selección de ejemplos de sistemas con histéresis.

Pantalla de selección de ejemplos de sistemas con saturación.

Pantalla de selección de ejemplos de sistemas con zona muerta.

liapuno.m

ly apuno l.m

ejeliapu.m

Iyapuno3..m

ejeliapu.m

krasovsk.m

coptim.m

Permite la elección entj'e los diferentes métodos

estabilidad en el sentido de Liapimov.

Ingreso mediante variables de estado continuas

lineal.

Pantalla de ejemplos.

Ingreso mediante variables de estado discretas de un

Pantalla de ejemplos.

Método de Krasovskii.

Aplicación al control óptimo.

de análisis de

de un sistema

sistema lineal.

En la siguiente página se muestra un diagrama de la distribución de los archivos.rn
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tiempo.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
TIEMPO

Pantallas de Presentación
ESTABILIDAD
(estabilidad.m)

ESTABLIDAD1
(estabilidadl.m)

™ŷ ™ ^TTWÍ-S"»-*»

pantallal.m
Pantallas de Elección de

Análisis de Estabilidad en:
TIEMPO, FRECUENCIA

LIAPUNOV

V

frecuen.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
FRECUENCIA

liapuno.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
EL SENTIDO DE

LIAPUNOV

ilml.m
Respuesta

Temporal Sistemas
Lineales

tiempo.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
TIEMPO

help3.m
Plano de Fase
Sistemas no

Lineales

helpl.m
Respuesta

Temporal Sistemas
no Lineales

pantsim.m
Modelo con

Simulink

dfal.m
Plano de Fase

Sistemas Lineales

FN

help2.m
Sistemas variables

en tiempo

V
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pslgr.m

Lugar Geométrico
de las Raíces

frecuen.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
FRECUENCIA

tfbod.m

Diagrama de Bode

nyquistl.m

Diagrama de
Nyquist

ejefdes
Ejemplos de
Funciones

Descriptivas

liapuno.ra
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
EL SENTIDO DE

LIAPUNOV
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ANEXO C __ MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

A continuación se da una breve descripción del funcionamiento del programa estabilidad.m

realizado en el paquete computacional MATLAB 5,0 edición estudiantil, dicho programa

desarrolla rutinas en Matlab a manera de un Toolbox para realizar el análisis de Estabilidad de

sistemas de control continuos, discretos, lineales, no lineales, invariantes en tiempo, variantes

en el tiempo, utilizando el dominio del tiempo (como un caso particular se analiza el método

de estabilidad en el sentido de Liapunov) y el dominio de la frecuencia.

El objetivo principal es realizar archivos.m que permitan el análisis de estabilidad sin

necesidad de un conocimiento profundo del paquete computacional., lo que ocacionará un

ahorro de tiempo.

INSTALACIÓN DE MATLAB 5.0 VERSIÓN ESTUDIANTIL.

La instalación de este paquete debe realizarse en un directorio vacío, no es recomendable

instalar encima de una versión previamente instalada de Matlab.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO.

Matlab para el PC (Microsoft Windows) se diseña para corre en procesadores 386 IBM,

Compaq, o sistemas 100% compatibles con un procesador Intel 486, Pentium o Pentium Pro.

Necesita como sistema operativo Windows 95 o Windows Nt.

Requiere como configuración mínima:

4- procesador 386 o 486 en el que se incluya el coprocesador matemático.

+ CD-ROM

+ Drive 3 Yz de alta densidad.

+ Ratón

* Soporta adaptador gráfico de 8-bits (256 colores)
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+ 8 MB de RAM (para Windows 95) o 12MB de RAM (para Windows NT).

Para un mejor funcionamiento se recomienda tener mínimo 16 MB de RAM.

El programa estabilidad.m necesita un computador que tenga un monitor que disponga de una

resolución de color de alta densidad (16 bits), para que las pantallas gráficas tengan un

correcto funcionamiento. Debido al uso del comando ODE que necesita realizar múltiples

cálculos es recomendable tener mínimo 32MB de RAM y si es posible más.

PROGRAMA estabilidad, m.

El programa necesita ser copiado en un directorio de nombre tesis que se encuentre dentro del

disco duro principal (c:), el programa no corre en CD - ROM o diskette debido a que genera

una serie de directorio temporales que necesitan ser copiados en el disco duro.

Una vez instalado el programa en el directorio tesis es necesario ingresar a la plataforma del

Matlab y poner en el promt de este el comando:

cci c:\tesis;

posterior a esto es necesario escribir:

estabilidad;

con esto se ingresa a la primera pantalla de presentación del programa:

ESCUELA POLtTECMCA
NAOOMAL

£LECmOMlGA Y CONTROL

Pantalla 1. Primera pantalla cié presentación.
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Al presionar el botón continuar se ingresa a la segunda pantalla de presentación:

ANAUSfS DE ESTABJLfDAD

REALIZADO POR; Marín iJol Cmmun Oíta M.

DIRIGIDO POR: Ing. Poliício Buibano.

CcrOT-W StSi

Pantalla 2. Segunda pantalla de presentación

Es factible salir o continuar con el programa, para lo cual se debe presionar el botón de

continuar o salir, si se desea seguir dentro del programa se debe presionar el botón continuar

con lo que se ingresa a una pantalla que permite elegir si se desea realizar el análisis de

estabilidad en tiempo, frecuencia o según de Liapunov.

;fggjj;!̂ ^

•
1

.

r •
(• • -

• ' •i
\ '

••

I 1 - '
(

ANALIS/S DE ESTÁBIL/DAD

ANAÜSIS DlF ESTABILIDAD EN EU TIEMPO

1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN FRECUENCIA

,; ANÁLISIS DÉ ESTABILIDAD EM EL SENTIDO DE^LIAPÜNDV -

* " r
Abas Safe

Pantalla 3. Pantalla de elección del dominio en el que se desea analizar.
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Si se selecciona como método de análisis de estabilidad en el tiempo se ingresa a la siguiente

pantalla, que permite elegir el método que se desea usar.

EN BASE A LA RESPUESTA TEMPORAL; SISTEMAS LINEALES

EN BASE ALA RESPUESTA TEMPORAL; SISTEMAS NO ANÉALES

ANAUSIS EN EL PLANO DE FASE; SISTEMAS LINEALES

ANÁLISIS EN EL PLANO OE FASE: SISTEMAS NO UHEALES

EN HASE A MODELO CON S1MUUNK

SISTEMAS VARIABLES EN ELT1EMPQ

Adas

Pantalla 4. Métodos de análisis en el dominio del tiempo.

Al presionar el botón de análisis de estabilidad en base a la respuesta temporal de sistemas

lineales se ingresa a la siguiente pantalla:

f ~* "7&NCTON OETRANSRÍÍÉNCÍA CONTINUA "* ~ *|

~~ '™™UHaTH Í̂HAW£flETw f̂flifr" ™~)

-~* ™" VA^Am,Í5DElV^CÍ(ÑTlNÜAs' j

: " ~™ VARIA0¿1"DE sTfADb D^OTETAi — |

1

1

F, oc TnAfísfcrTcNciA o rscn CTEÍ5X"coM zoñ" '

Y- Dlf ESTADO DISCRETKADAS CONZpH

™j

:; i

Pantalla 5. Elección del modo en como se encuentra el sistema

Posterior a esto se puede ingresar un sistema o utilizar los ejemplos que se encuentran en una

pantalla que se muestra a continuación
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fundón de Tfanrfefeacia Continua

OLwgón_F

ci=(1;01
|;T¿nr̂ n"p«wY-

«-ni

Función de Tranrfefcacia Dir cíete /ü» ~ OLIJ

6=0.1/Iz-O.BJ

[CM^^nJ^aTI ííConSaóei [rítáal J

Kdwía&fef tí; Effádo Continuar

dx^Ax+Bu

D -O

A-[-2-1.5-1^0Q.-020J

B - [0.5;0;Q]

Várfabfos de ftfado Díte/ e fas jfai-B. JJ

A -[.8 -.2^1 .91 f
B-[.U0041

C-[01J f

D « 0

A = [1 0.6;1 OJ
B - H--0]
c - n -3]
D «O

Pantalla 6. Pantalla de ejemplos.

Si se escoge el análisis mediante entrada escalón unitaria., se puede obtener el análisis de

estabilidad en el sentido BIBO y a la vez la estabilidad relativa, pero si se escoge el análisis

mediante condición inicial se puede obtener la estabilidad asintótica del sistema.

Si se desea obtener la respuesta temporal de sistemas no lineales, una vez presionado el

botón en la pantalla del dominio del tiempo se ingresa a la. siguiente pantalla.

Pwfl rnrfw reftfeíí ¿ANÁLISIS EN TIEMPO DE SISTEMAS NQ UNEALES;*e deb* prén«o

'ngrttai un a chivo, m qus cañenga !at ecuacbnac cSoieftáilat.

' Si usted no «be cono hoietar cícho «ch'vo primero nwe la oartafe de ojemolot,

" SÍ na dúpcrie de tficha archivo pretiofusííftyrñmftrtiosnMft cí wchívti qiw. cnnteníJfl las nciíftci

díeceocwlBt.

wrjávopiciiorxsía ícelo qjcfcpcr

ES NECESARIQ.IHDJCAflLE QUE EL PROCESO DE AHAUSIS PUEDE 1GMAR MUCHD TIEMPO SI SU

SISTEMA cS MUY COMPLEJO O PROVOCAñ PROBLEMAS EN LA MAQUIHA,

Coofruw

Pantalla 7. Pantalla de ayuda.
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Esta pantalla permite ingresar a una pantalla de ejemplos o ingresar el sistema que se desea

analizar, el sistema no debe ser muy complejo pues se esta usando ODEISs que tiene

problemas cuando la respuesta tiende al infinito, si se va a analizar un sistema mas complejo

se recomienda el uso del ODE 23 o ODE 45 los que no han sido usados en el programa debido

a que toman mucho tiempo para obtener una respuesta y como se esta trabajando con un

programa genérico esto no es conveniente.

Si se desea obtener el diagrama de fase de sistemas lineales, una vez presionado el botón en

la pantalla del dominio del tiempo se ingresa a la siguiente pantalla.

\O DEL SISTEMA MEDIANTE FUNCIÓN DC TRANSIGENCIA

INGRESO DEL SISTEMA MEDIANTE VARIABLES DE ESTADO

Afras Safr-

Pantalla S. Elección del modo en que se encuentra el sistema

Si se desea obtener el diagrama de fase de sistemas no lineales, una vez presionado el botón

en la pantalla del dominio del tiempo se ingresa a la siguiente pantalla.
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fíEQUfSITGSmRAUrnJ2Xfí£L DIAGRAMA DE FASZE&SJS7FMAS
' y---:-:/-. : NO UÑ£AL£$ • ^r" ' : : ' ,. 'V".:" : : " . : : " : . : " • . . • :: ".

Para podet reatar el PLANO DE FASE DE SISTEMAS MO UNEALES;se debe ptmero

ingresar un arcfn'vam que contenga las ecuaciones cHerenciales.

" Si utled no tabe como "no/esar cucho archivo pAneio rme la pantaía de ejemplos.

" Si no dispone de dicho archivo pietione saít y prénero geneie d archiva que contenga las ecuaciones

df ciencia les.

* Si-ut!ed.ya dispone del aichívo presione la íecla quefepetnAe continuaf.

ES NECESARIO INDICARLE QUE EL PROCESO DE ANÁLISIS PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO SI SU

SISTEMA ES MUY COMPLEJO 0 PROVOCAR PROBLEMAS EN LA MAQUINA.

i; A* " ' ["**;' Continuar Safe
i

Pantalla 9. Pantalla de ayuda.

En estos sistemas se debe tomar en cuenta la misma consideración hecha en el análisis

temporal de sistemas no lineales.

Si se desea realizar el análisis coa la ayuda del Simulink, una vez presionado el botón en la

pantalla del dominio del tiempo se ingresa a la siguiente pantalla.

fíEQVfS/TOSPARA VTtifZAfi SISTEMAS MGRESAOOS¿MEDÍANTE
S/MLfLfNX

,

Para podei reafoa, el AMAllSIS DE UN SISTEMA INGRESADO MEDIANTE SIMULINK; se debe

primero íî etai d sidemo en S1MULINK.

' SI usled no wba ctxra Ingrotar cícho tíciema fxVrwro jrie U pánica de ^wnplot.

" SlnocIípwiciIoiJid'iuiísleirid pies"iwic*oCiiy l̂innaogcricictó. En d wdeiiki se debe

ponet un otctoicopio en el que je encuentra d icono de propiedades en d que hay que

señalar d icono de variable de tefida y dale un nombre.

" Si usJed ya dápone del archivo presiona la teda que !e penrile continué*.

„ ^ _„.

! AKát : Eíerppter i Condnow S^« ]

i J í 1

Pantalla 10. Pantalla de ayuda.
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Esta pantalla permite ingresar un sistema o usar la pantalla de ejemplos, es necesario tomar

muy en cuenta las instrucciones de esta pantalla para que el análisis funcione correctamente.

Si se desea analizar sistemas que varíen en el tiempo, una vez presionado el botón en la

pantalla del dominio del tiempo se ingresa a la siguiente pantalla.

ANatlSÍSDE:;£$IAB!MDftD

TJEMPO

Para poder realizar el ANÁLISIS EN TIEMPO DE SISTEMAS VARIABLES EN TIEMPO; se debe

primero ingresar un archívo.m que contenga las ecuaciones diferenciales.

" Si usted no sabe como ingresar dicho archivo primero mire la pantalla de ejemplos.

" Si no dispone de dicho archivo presione salir y primero genere el archivo que contenga las ecuaciones

diferenciales.

" SÍ usted ya dispone del archivo presione la tecla que !e permite continuar.

ES NECESARIO INDICARLE QUE EL PROCESO DE ANÁLISIS PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO SI SU

SISTEMA ES MUY COMPLEJO O PROVOCAR PROBLEMAS EN LA MAQUINA.

1
! Atrás
i
Í1

Ejemplos
r :\ Contraer

SaJií

Pantalla 21. Pantalla de avitda.

Si se selecciona como método de análisis de estabilidad en frecuencia se ingresa a la

siguiente pantalla, que permite elegir el método que se desea usar.
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1. ANÁLISIS" EN EL PLANO ~SM

{ MEDÍANTE EL DIAGRAMA DE BODE

i
: MEDIANTE EL CRITERIO DE NYpUJST

MEDIANTE FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Alfas Safr

Pantalla 12. Pantalla de selección del niélodo.

Si se selecciona como método de análisis el uso del plano "s"3 una vez presionado el botón

en la pantalla del dominio de frecuencia se ingresa a la siguiente pantalla.

ANÁLISIS: J>E ESTABILIDAD

e Ej&nplos (L Q. fíj

FUHC10H DE TRANSFERENCIA CONTINUA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA

~" VARIABLES DE ESTADO CONTINUA

VARIABLE DE ESTADO DISCRETA

fttrá*

Pantalla 13. Elección de la forma en como se encuentra el sistema

Las pantallas de elección de la forma en que se encuentra el sistema para análisis mediante

diagrama de Bode o Nyquist es similar a la pantalla 13.
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Cada uno de los métodos de análisis en cada dominio presenta pantallas de ejemplos y

también se da un resumen de la teoría de estabilidad que se encuentra dentro de un conjunto de

páginas html, las que se pueden activar dentro de cada una de las pantallas de resultados del

sistema analizado.

Si no se quiere usar el programa desde el principio se puede ingresar el nombre del archivo.m

donde se encuentra el análisis que se desea realizar.

A continuación se muestra un diagrama que indica el nombre de los archivos.m mas

importantes del programa.

íiempo.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
TfflsíPO

X^1"' •ííK'**1 ' *-4í^^Jl&&&&í&f£&&%ií**>V^
/ T- ̂  ) ^^y^^^^W^^W^-

Pantallas de Presentación

ESTABILIDAD
(estabilidad. m)

ESTABLIDAD 1
(estabiiídadl.m)

•C:¿i nw,,,<-.: ~>w. sar'-^^-™^^-..^.,,-,,,. . - : , -,'..,. „• .• .

r*T">-v

* \ /

.'.»>*'*

pantallal.m
Pantallas de Elección de

Análisis de Estabilidad en:
TIEMPO, FRECUENCIA

LIAPUNOV

freciten.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
FRECUENCIA

liapimo.m
AN/ILISISDE

ESTABILIDAD EN EL
SENTIDO DE
LIAPUNOV
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fijnl.m
Respuesta

Temporal Sistemas
Lineales

help3.m
Plano de Fase
Sistemas no

Lineales

*>-

tiempo.m
ANÁLISIS DE

ESTABILIDAD EN
TSSMPO

~/~7~

- í

r

\p Lm

Respuesta
Temporal Sistemas

no Lineales

pantsim.ni
Modelo con

Síinulink

dfal.m
Plano de Fase

Sistemas Lineales

helpS.m
Sistemas variables

en tiempo

/:•

pslgr.m

Lugar Geométrico
de las Raíces

lfbod.m

Diagrama de Bode

nyquistl.m

Diagrama de
Nyquist

ejefdes
Ejemplos de
Funciones

Descriptivas
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liapiiuo.ni
ANÁLISIS DE

ESTslBILlDAD EN EL
SENTIDO DE
LIAPUNOV

lyapunol.m

Sistemas Lineales
Continuos

-M

\]

.'

-
lyapunoS.m

SísteniasUneales
Discretos

kiasovsk.ni

Método de
Kiasovskíi

coptimo.m

Aplicación al
Control Óptimo
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