
Regulación Automática
5o Ing. Industriales (MEC-A)

Examen de Junio 30 de Junio 2004

1. En la figura 1 se muestra un ejemplo simplificado de un sistema de calefacción. El sistema consta de los
siguientes elementos:

Un ventilador acoplado a un motor y produce un flujo de aire constante.

Una fuente que proporciona una corriente i(t) que circula por la resistencia de calentamiento y cuyo
valor es proporcional a la tensión de entrada i(t) = Kfu(t).

Una resistencia que aporta al aire un flujo de calor qr(t) = R · i2(t).
El conducto de ventilación, en el que la temperatura responde de acuerdo con la siguiente ecuación:

C
dT (t)

dt
= qr(t)−

qperdidas︷ ︸︸ ︷
Kc (T (t)− Text)

siendo qr(t) el flujo de calor aportado por la resistencia, y Text la temperatura exterior.
Datos:

Kf = 1, R = 10Ω, C = 1, Kc = 2, Text = 25oC
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Figura 1: Sistema de calefacción.

Con el objeto de llevar a cabo una reacción qúımica delicada, se pretende diseñar un sistema de control
de la temperatura en el extremo que permita establecer una temperatura objetivo situada en el margen
de 34oC ± 1oC con un error en régimen permanente de ±0,1oC, con un tiempo de establecimiento ts
máximo de 1 segundo y con una sobreoscilación, Mp ≤ 16,3 %.

Se pide:

(a) Obtener un modelo lineal del sistema en torno al punto de equilibrio dado por To = 34oC y dibujar
el diagrama de bloques indicando las señales correspondientes 1.

(b) Para realizar el control de la temperatura, se dispone de un sensor de temperatura de ganancia
unidad, pero con constante de tiempo Ts = 0,1s. Obtener la función de transferencia de este sensor
y dibujar el diagrama de bloques del sistema compensado (el diagrama original incluyendo este
sensor y el un regulador genérico R(s)).

(c) Diseñar el controlador más simple posible compatible con las restricciones empleando el sensor
elegido.

1No es válido simplificar las ecuaciones antes de dibujar el diagrama de bloques



(d) Supongamos que el sistema, junto con el regulador diseñado anteriormente, tiene el diagrama de
bode en lazo abierto de la figura 2. Determinar, razonando la respuesta, la distancia L máxima a
la que se puede situar el sensor de temperatura, teniendo en cuenta que el ventilador produce una
velocidad en la corriente de aire v(t) = 3m/s (como se muestra en la figura).
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Figura 2: Bode en lazo abierto del sistema compensado.

2. Se desea realizar un control de posición de una cinta transportadora. La cinta, compuesta por rodillos
de radio r = 1 m, es movida por un accionamiento de control vectorial con función de transferencia:

θ(s)
ui(s)

= Gm(s) =
2

s(0,1s + 1)
(1)

donde θ es la posición angular en radianes y ui la tensión de inducido en voltios. El accionamiento
(motor) se conecta a la cinta mediante un reductor 10 : 1. El conjunto dispone de un sensor láser de
posición que se comporta como un sensor continuo de función de transferencia2 :

H(s) =
50

s + 50
(2)

Supóngase que se diseña un regulador de tipo proporcional R1(s) = K

(a) Calcular el error de posición y dibujar, de forma aproximada, la respuesta del sistema a un escalón
de amplitud 2 para K = 1 y para K = 10.

(b) Discutir el comportamiento dinámico del sistema en función de K. ¿Existe algún valor de K a partir
del cual se hace inestable?. Para ese valor de K ¿cuál será el error de posición?.

(c) Supóngase ahora que deseamos un comportamiento mejor del conjunto. Diseñar un regulador real
R2(s) que permita un tiempo de establecimiento ts ≤ 0,5 seg. y con una sobreoscilación Mp ≤ 10 %.

(d) Se desea implementar el regulador R2(s) del apartado anterior en un computador. Realizar todo el
diseño incluyendo:

Elegir el periodo de muestreo.
Dibujar el diagrama de bloques del sistema incluyendo todos los componentes necesarios.
Discretizar el regulador R2(s), obteniendo la función de transferencia discreta correspondiente,
R2(z), aśı como la ecuación en diferencias que debe ser implementada en el computador.

2Nota: Tener en cuenta que el polo del sensor es muy rápido en relación a los polos del sistema, con lo que se puede despreciar
para simplificar algunos cálculos, aunque su influencia debe considerarse cuando sea necesario.


