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Se desea implementar el control de orientación de un satélite. 
El satélite, con un momento de inercia I = 100 kg.m2 respecto 
al eje, dispone de dos propulsores de gas que ejercen una 
fuerza variable Fc(t), perpendicular al eje y a una distancia d=1m 
del centro de masas (ver figura). Puede existir también un 
momento de perturbación MD debido a presión solar actuando 
en los paneles. La ecuación del movimiento es:

Fcd + MD = I ✓̈

Para controlar la orientación el satélite dispone de un sensor 
de ganancia unitaria que devuelve el valor exacto de ϑ  y se 
establece la siguiente ley de control:

Donde se pueden ajustar los parámetros kp y kd. Se pide:

• Obtener el diagrama de bloques del sistema de control
• Determinar el comportamiento dinámico del sistema si 

utilizamos sólo una acción proporcional (kd = 0). Indicar 
cómo varía dicho comportamiento en función de kp.

• Calcular mediante la técnica del lugar de las raíces los 
valores de kp y kd  para que los polos dominantes del sistema 
se correspondan con una sobreoscilación del 4.32 % y un 
tiempo de pico de 31.4 segundos. 

• Si no se utiliza un prefiltro en el diseño anterior, al simular el 
sistema sale una sobreoscilación mayor a la especificada. 
Explicar a qué es debida y diseñar un prefiltro F que consiga 
que las especificaciones sean exactas. Dibujar el prefiltro en 
el diagrama de bloques del primer apartado.

• Calcular el error cometido en la orientación cuando no hay 
momento de perturbación solar MD =0. Repetir el cálculo 
para MD=1 Nm.

Fc = kp · (✓⇤ � ✓) + kd · d

dt
(✓⇤ � ✓)
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20(s+0.1)	=	kds		+	kp	
↓	

kp	=	2	
kd	=	20






