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ModeladoModelado
Modelo: representación matemática de un sistema
físico  biológico o de información   físico, biológico o de información.  
Los modelos ayudan a entender el sistema y hacer
predicciones acerca de su comportamiento. control de velocidadpredicciones acerca de su comportamiento. control de velocidad 

 Modelo en el dominio del tiempo:
 Representación espacio de estados

 Modelo en el dominio de la frecuencia: t f d  

sistema 
no lineal

sistema 
lineal

 Modelo en el dominio de la frecuencia:
 Representación función de transferencia

(característica entrada/salida)

transformada 
de Laplace 

2
interpretaciones gráficas



Modelado Función de transferenciaModelado - Función de transferencia
Considerando un sistema de entrada/salida lineal invariante en el 
ti  (SLIT)tiempo (SLIT):

donde     es la entrada ,     la salida. Condiciones iniciales cero.
transformada 
de Laplace 

Polos: raices del polinomio =
ecuación característica

Ceros: raices del polinomio

3
Ganancia:



Análisis: estabilidad y desempeñoAnálisis: estabilidad y desempeño
Sea el SLIT: Resolviendo la EDO:

ESTABILIDAD
El SLIT es estable si y solo si todos los autovalores de A tienen 

respuesta decrece en el tiempo con Re{λ(A)}<0

y
parte real negativa.

SLIT 2do orden
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Autovalores del sistema:



Análisis: estabilidad y desempeñoAnálisis: estabilidad y desempeño
DESEMPEÑO (SLIT 2do orden)

Autovalores del sistema:
diagramas de Boderespuesta a un escalón grespuesta a un escalón

estado estacionariotransiente ωo

5 autovalores sistema λ(A)



Análisis: estabilidad y desempeñoAnálisis: estabilidad y desempeño
DESEMPEÑO (SLIT 2do orden)

estado estacionario
transiente

respuesta a un escalón

ωo

i d d d l t ló

6
autovalores sistema λ(A)

propiedades de la respuesta a un escalón para un 
sistema de 2do orden con 



Sistema de controlSistema de control

Diagrama de bloques para un sistema de control por realimentación 
(feedback). El bloque reference shaping corresponde a un control 

por alimentación directa (feedforward).

El error entre la señal de referencia y la salida es realimentado al 
controlador, el que produce una señal de entrada al proceso. Los 

disturbios y ruido son incluidos como señales externas a la entrada 
lid d l di i d l
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y
y salida de la dinámica del proceso



Herramientas para análisis y síntesis de sistemas de control:
CRITERIO DE ROUTH-HURWITZ (solo toma en cuenta estabilidad)

É Í

M d l d

LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES (considera estabilidad y desempeño!)

Planta
disturbios

Modelado MATLAB !

Planta
Carro

señal de
control

señal 
medidaAnálisis (estabilidad y desempeño)

ruido
Controlador
ley de control

referencia

ruido

referencia
Síntesis
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Sistema de control por realimentaciónSistema de control por realimentación
SEGUIMIENTO DE REFERENCIA

Planta
•Lazo abierto:

Plantaseñal de
control

señal 
medida •Lazo cerrado:

Controlador referencia 
-

+

Si                                     y                                  , entonces:                           y ,
ecuación característica

=0

9 polos sistema controlado = raíces de la ecuación característica

0



Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)
HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Y ESTABILIDAD 
DE SISTEMAS DE CONTROLDE SISTEMAS DE CONTROL Sea      

entoncesPlanta
Planta

entoncesPlanta

C t l d

señal de
control

señal 
medida

polos sistema controlado 
dependen de kControlador referencia - + dependen de k

LUGAR GEOMETRICO DE LAS RAICES: gráfico 
que muestra el desplazamiento en el plano 

s1s2s3s4

que muestra el desplazamiento en el plano 
complejo de las raíces de la ecuación 

característica  al ir variando el parámetro k
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Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
INTERPRETACIÓN Sea

entoncesPlanta
Planta

señal de
control

señal 
medida

Los polos del sistema 
controlado son:      

control medida

referencia - +
0=

11
tabla de polos del sistema controlado 

para diversos valores de k LGR



Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
PROPIEDADES
Las raíces de la ecuación característica del sistema controlado deben 
satisfacer:

≡≡

REGLAS PARA GRAFICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCESREGLAS PARA GRAFICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES
1. Número de ramas (nr)
n es igual al número total de polos del nr es igual al número total de polos del 
sistema en lazo abierto.

2  Puntos de inicio (k 0) 2. Puntos de inicio (k→0) 
Las ramas del LGR comienzan en los 
polos del sistema en lazo abierto.
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polos del sistema en lazo abierto.
Dem:



Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
REGLAS PARA GRAFICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES

3. Puntos finales (k→∞) 
Las ramas del LGR terminan en los ceros del sistema 
en lazo abierto.
Dem:
Las np-nc ramas restantes terminan en el infinito.

4. Comportamiento a lo largo del eje realp g j
Un punto en el eje real es un punto del LGR si la suma 
de polos y ceros que se encuentra a la derecha del 

t   ipunto es impar.

5. Determinación de la ganancia
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La ganancia en un punto arbitrario s1 se calcula como                                   



Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
EJEMPLO

Planta
SeaPlanta

Planta

señal de
control

señal 
medida

Usando las reglas antes 
descritas:
R1. nr = 2

referencia - +
r

R2. Polos representados con x
R3. Ceros representados con o
R4  LGR en el eje real mostradoLGR R4. LGR en el eje real mostrado
en linea roja.
R5. El valor de k en s=-1:

LGR
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Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
REGLAS ADICIONALES PARA GRAFICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO 
DE LAS RAÍCESDE LAS RAÍCES

6. Simetría del LGR
El LGR i   i ét i  t  l j  lEl LGR siempre es simétrico respecto al eje real.

7. Asíntotas del LGR
Para grandes valores de s, el LGR es asintótico a                                    
lineas rectas con ángulos:

8  Intersección de las asíntotas con el eje real8. Intersección de las asíntotas con el eje real
Los puntos de intersección de asíntotas son:

∑ ∑
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Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
REGLAS ADICIONALES PARA GRAFICAR EL LUGAR GEOMÉTRICO 
DE LAS RAÍCESDE LAS RAÍCES

9. Ángulos de partida/llegada de polos/ceros 
l jcomplejos

Estos ángulos se calculan considerando un punto           
s muy cerca al polo o cero  y que satisface la ss muy cerca al polo o cero, y que satisface la 
condición de fase.

10  P t  d  tid /ll d  b  l j  l10. Puntos de partida/llegada sobre el eje real
Un punto de partida/llegada del (al) eje real sucede                                              
en un máximo (mínimo) relativo de la ganancia  en un máximo (mínimo) relativo de la ganancia. 
Se calcula resolviendo:
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Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces
EJEMPLO Sea

Planta
Usando las reglas antes descritas:
R1. nr = 3

Planta
Planta

señal de
control

señal 
medida r

R4. LGR en el eje real mostrado en 
linea roja.
R5  El valor de k en s=-jω:

referencia - +
R5. El valor de k en s=-jω:

LGR
R7. 

LGR

R8. 
R10
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R10.



Diseño de control basado en LGRDiseño de control basado en LGR
Aproximación a un sistema de 2do orden Sistema de 2do orden
usando los polos dominantes

si              ,   , los polos son                      , 
con                  y                           .

par de polos dominantes en los 
polos en lazo cerrado

Requerimientos de desempeño:
•Respuesta rápida (tiempo de establecimiento)
•Respuesta amortiguada (sobreimpulso) polos en lazo cerradop g ( p )

18respuesta en el tiempo sistema 2do orden
propiedades respuesta al escalón sistema 

2do orden



MATLAB para diseño de control basado en LGRMATLAB para diseño de control basado en LGR
>>rltool

h k([ 6] [0 4 8] 1)>> gh = zpk([–6], [0 –4 –8],1);
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Síntesis de control P PlantaSíntesis de control P 
usando LGR SUSPENSIÓN DE UN 

VEHÍCULO

Planta

-
LGR 

+

Lazo cerradoξ Lazo cerrado
ωo

modelo físico del sistema de 
suspensión de un vehículo - dos 

d d lib d

•Sistema controlado 
presenta 

λ(            )
p

grados de libertad oscilaciones.
•Para altos valores k
sistema inestable.
•Ante una 
perturbación (camino) 
el sistema oscila 

20respuesta en el tiempo a un cambio en la referencia y 
luego en la perturbación (camino)

e s ste a osc a
inaceptablemente!



Síntesis de control PI PlantaSíntesis de control PI 
usando LGR SUSPENSIÓN DE UN 

VEHÍCULO

Planta

- +
Lazo cerrado

modelo físico del sistema de 
suspensión de un vehículo - dos 

d d lib t dgrados de libertad

respuesta en el tiempo a un cambio en la referencia y 
luego en la perturbación (camino)

ξ

LGR •Sistema controlado sigue presentando oscilaciones.
•Para pequeños valores k se puede obtener respuesta 
proximada de primer orden

ωo

21 21

proximada de primer orden.
•Seguimiento de referencias lento, comportamiento ante 
perturbaciones inaceptable!



Otras aplicaciones del LGROtras aplicaciones del LGR
SENSIBILIDAD 

ÉPARAMÉTRICA

Modelo Whipple  de inclinación de una bicicleta

Representación espacio de estados para análisis de x x x xo

estabilidad

22 LGR



Lugar Geométrico de las RaícesLugar Geométrico de las Raíces

 LGR puede ser usado para determinar la estabilidad de un 
sistema de controlsistema de control.
LGR puede ser usado para diseñar un sistema de control con 
desempeño deseado (factor de amortiguamiento y frecuencia natural p ( g y
determinados).
 Al seleccionar un punto en el LGR, la ganancia de control puede 

 l l d  ser calculada. 
Controladores más elaborados (PI, PD, PID, lead-lag) pueden ser 
diseñados con LGRdiseñados con LGR.
LGR  permite realizar análisis de sensibilidad paramétrica.
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