
Examen de Sistemas Automáticos (4o Industriales PN)

Problema.

En la figura adjunta se muestra un diagrama es-
quemático del sistema de control de posición de un
péndulo. A continuación se describen uno a uno los
elementos que lo componen:
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Péndulo: Para movimientos pequeños (θ ≈ 0), el péndulo se
ajusta a la siguiente ley de movimiento:

Θ(s) =
1

s2 + s + 10
· [Pm(s)− l · Fv(s)]

donde Pm(t) es el par generado por un motor aco-
plado al péndulo y l · fv(t) es un par de pertur-
bación provocado por la fuerza del viento lateral,
fv(t).

Motor: Cuando se le aplica una tensión de inducido ui(t),
el motor aplica un par Pm(t) sobre el péndulo si-
guiendo una dinámica de primer orden de ganancia
K = 1 y constante de tiempo despreciable.

Sensor: El sistema de control lleva un sensor de posición
de ganancia 10 y dinámica instantánea.

Controlador: Finalmente, se dispone de un controlador que apli-
ca al motor una tensión de inducido en función del
error o diferencia entre la consigna de posición,
Θ∗(s), y la posición medida, Θ̂(s):

Ui(s) = C(s) ·
[
Θ∗(s)− Θ̂(s)

]

Se pide:

• Trazar el diagrama de bloques del sistema de
control, indicando claramente en él la con-
signa, la posición del péndulo, la acción de
control y la perturbación debida al viento la-
teral.

• Diseñar un controlador del tipo

K · s + c

s + p

que permita una sobreoscilación Mp ≈ 30 %
y un tiempo de establecimiento ts ≈ 1 seg.
Proponer dos posibles opciones, y discutir las
diferencias entre ellas. Elegir la que se crea
más conveniente.

• Para el regulador elegido, calcular el efecto de
un escalón unitario en fv(t). Obtener también
la amplitud de las oscilaciones en la posición
θ(t) provocadas por ráfagas de viento dadas
por fv(t) = 0,1 · cos(2t)

• Describir en frecuencia la situación planteada
con el regulador elegido.

• Diseñar un controlador digital mediante dis-
cretización. Para ello:

- Elegir un periodo de muestreo adecuado
- Elegir un filtro antialiasing para el perio-

do de muestreo elegido.
- Obtener el algoritmo del controlador dis-

creto (ecuación en diferencias)
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