
Examen de Prácticas Sistemas Automáticos Junio de 2007

1. Diseño en Frecuencia

1.1. Instrucciones

En la realización del presente examen se seguirá el orden inverso al empleado
en la práctica. Se comenzará con el sistema realimentado, para asegurarse de
que se trabaja con un sistema estable y a continuación se obtendrá la respuesta
en frecuencia.

A la hora de valorar la práctica se tendrá en cuenta que las mediciones
se hayan realizado con escalas que permitan obtener las mayores precisiones
posibles.

Se recomienda emplear un máximo de 15 minutos por cada sección.

1.2. Respuesta ante escalón del sistema realimentado

Siga el procedimiento de conexión para controlar el sistema de tercer or-
den (sistema de primer orden + sistema de segundo orden) con un controlador
proporcional.

Obtenga la respuesta ante escalón del sistema realimentado, y busque un
valor razonable de k que haga el sistema estable con un error de posición menor
del 40 %. Avise al profesor para que le ayude a elegir unos valores adecuados de
sobreoscilación y frecuencia natural para el sistema de segundo orden.

Represente la referencia y la salida sobre la figura 1, según se observan en el
osciloscopio, indicando las escalas. Una vez dibujadas avise al profesor que las
valide.

Y1:          V/div        Y2:           V/div         T:          ms/div

Figura 1: Escalón de entrada y respuesta en cadena cerrada del sistema

Una vez validada la gráfica, calcule los siguientes valores:

Mp

ep

tr
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1.3. Respuesta en frecuencia

Realice las modificaciones en las conexiones necesarias para obtener la res-
puesta en frecuencia.

Represente en la figura 2 la senoide de entrada y la senoide de salida a
la frecuencia de cruce de ganancia, junto con las escalas empleadas. Una vez
dibujadas avise al profesor que las valide.

Y1:          V/div        Y2:           V/div         T:          ms/div

Figura 2: Senoides de entrada y salida a la frecuencia de cruce de ganancia

Realice además los ensayos necesarios para rellenar la siguiente tabla:

MF
ωcg

MG
ωcf

Ganancia a bajas frecuencias

1.4. Comentarios

Relacione los resultados del primer apartado con los del segundo y razone si
son congruentes.
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