
Examen de Sistemas Automáticos (convocatoria de julio de 2014)

Contestar por orden / Etiquetar los apartados que se contestan

Problema. Las ecuaciones diferenciales linealizadas que gobiernan la dinámica de fluidos para los dos
depósitos en cascada de la figura son:

ḣ1(t) + �h1(t) = u(t)

ḣ2(t) + �h2(t) = �h1(t) + �q
f

(t)

donde q
f

representa el caudal de fugas del depósito inferior, y � = 2. Se pretende controlar la
altura h2 del depósito inferior (depósito 2 ), manipulando el caudal de entrada u al depósito superior
(depósito 1 ). Para ello se mide la altura h2 con un sensor ultrasónico de ganancia unitaria y respues-
ta instantánea, se compara con una altura de referencia h⇤ y la señal de error se introduce en un
controlador que produce una tensión u

c

. La tensión u
c

es aplicada a una servoválvula, de respuesta
instantánea, que deja pasar al depósito 1 un caudal de entrada u de 1m3/s por cada voltio aplicado.
Se pide:

1. Obtener el diagrama de bloques del sistema realimentado, indicando expĺıcitamente sobre él
los sistemas y señales que lo integran: el controlador, los dos depósitos, la servoválvula, el sensor,
la señal u

c

, el caudal de u de entrada al depósito 1, las alturas h1 y h2, el caudal de fugas q
f

y
la altura de referencia h⇤.

2. Se desea, en primer lugar, limitar el efecto de las fugas en el depósito 2. Empleando una ley de
control proporcional, calcular el valor de la ganancia del controlador para el que la variación
en régimen permanente de h2 producida por un caudal de fugas q

f

= 1 m3/s es de 0.2 m.

3. Calcular y representar gráficamente la respuesta del sistema ante un escalón de 1m3/s en la
referencia h⇤, con el controlador proporcional diseñado en el punto anterior, indicando sobre ella
los parámetros más importantes (t

p

, M
p

, t
s

, y1, y
max

, etc.).

4. Se considera que la sobreoscilaciónM
p

obtenida en con el diseño del apartado 2 es demasiado alta.
Rediseñar el controlador para reducir la sobreoscilación al 10%, manteniendo la especificación
indicada en el apartado 2.
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Figura 1: Esquema de los depósitos
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