
Soluciones del examen
de Sistemas Automáticos

convocatoria de junio
27/06/2006

Incluye:

1. Soluciones del cuestionario. Se presenta un modelo 0, 
sin permutar respuestas ni preguntas, en el que la respuesta
correcta es siempre la primera.

2. Dos propuestas alternativas de solución para el problema:
a) Versión manuscrita. Constituye un ejemplo de solución que un 

alumno modelo podría dar de acuerdo con el tiempo disponible.

b) Versión algo más detallada, con simulaciones, comentarios y sugiriendo
otras alternativas que podrían haberse dado.



Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)

Instrucciones

El cuestionario consta de N preguntas con varias respuestas, de las que sólo una es correcta.

Poner nombre, apellidos y firma en todas las hojas.

Rodear con un ćırculo la respuesta que se considere correcta. En caso de error, tachar con una X
el ćırculo incorrecto y hacer un nuevo ćırculo (si no se pone un nuevo ćırculo, se considerará la
respuesta en blanco)

Utilizar exclusivamente boĺıgrafo. Evitar tachones, tipex, indicaciones o cualquier otro procedimiento
para contestar que no sea el descrito anteriormente. Cualquier ambigüedad será considerada
un fallo.

Cada respuesta acertada vale 1 punto. Una cuestión en blanco vale 0 puntos. Un fallo resta 1/3. La
nota final sobre 10 del cuestionario se obtiene mediante la siguiente fórmula:

P = 10 · 1
N

·
(

1 · A + 0 · B − 1
3
· F

)
donde P es la puntuación del cuestionario (sobre un total de 10 puntos), A es el número de aciertos,
B es el número de blancos, F es el número de fallos y N es el número total de preguntas del
cuestionario.
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Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)

1. ¿Es correcta la siguiente afirmación? : “Un regulador PI siempre proporciona un mejor rechazo de
perturbaciones que un regulador P en sistemas de tipo 0 en cadena cerrada.”

1. Sólo en régimen permanente.
2. Śı. Siempre es válida.
3. No. El regulador P ofrece mejor rechazo de perturbaciones.
4. Es correcta dentro del ancho de banda de sintonización del regulador PI.

2. ¿Puede ser un sistema (lineal) estable a bajas frecuencias y sin embargo ser inestable a altas frecuencias,
o viceversa?

1. No. La estabilidad es una cualidad propia del sistema y no dependiente de la frecuencia. Un sistema
dado puede ser o no ser estable, pero no en función de la frecuencia.

2. Śı, ya que en el diagrama de Bode puede haber rangos de frecuencias en los que la fase está próxima
a −180o (situación de inestabilidad) y otros rangos de frecuencia más estables en los que la fase es
mayor (el margen MF = arg{G(jω)} − (−180o) es más holgado).

3. Śı, por ejemplo cuando la función de sensibilidad |S(jω)| tiene un máximo Ms a la frecuencia ωs el
sistema es más inestable en torno a esa frecuencia que en otras frecuencias en las que |S(jω)| tiene
valores más moderados.

4. Un sistema jamás puede ser inestable a altas frecuencias porque la ganancia de L(jω) tiende a 0 y
por tanto el margen de ganancia es infinito.

3. Al consultar el diagrama de Bode de la la función de sensibilidad de entrada, Si(jω), para una frecuencia
ω sale una ganancia de −70 dB. Entonces:

1. Para la frecuencia ω, la magnitud de salida se verá afectada un 0,0316228 % de la magnitud de la
perturbación de carga

2. Para la frecuencia ω, la magnitud de salida se verá afectada un 36,902 % de la magnitud de la
perturbación de carga

3. Para la frecuencia ω, la magnitud de salida se verá afectada un 70 % de la magnitud de la pertur-
bación de carga

4. Para la frecuencia ω, el sistema tiene un margen de estabilidad a lo sumo de 70 dB

4. Se tiene un sistema de control con C(s) = s+1
s y G(s) = s+4

s2+5 s+6 . El error en% de seguimiento de
referencias cometido en régimen permanente (escalón) y ante una referencia senoidal r(t) = cos(5t) es de:

1. Un 0% para el escalón y un 96,9673 % para la senoide
2. Infinito para el escalón y un 1,0142 % para la senoide
3. Tendrá error cero en ambos casos, dado que el regulador es un PI, que comete error cero en segui-

miento de referencias
4. Un 0% para el escalón y un 52,2061 % para la senoide

5. Para que se pueda implementar f́ısicamente un controlador es necesario que:

1. El número de polos sea mayor o igual que el número de ceros
2. El número de polos sea menor que el número de ceros
3. El número de polos sea menor o igual que el número de ceros
4. El número de polos y ceros del controlador es indiferente
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Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)

6. Se pretende gestionar el encendido y apagado de una bombilla en función de la información obtenida
de los sensores Sa y Sb cuyo estado de reposo se observa en la figura adjunta.

L+

M

Sa Sb

B

E124.0 E124.1

A 124.0

E124.0 E124.1 A 124.0 E124.0 E124.1 A 124.0

E124.0 E124.1 A 124.0 E124.0 E124.1 A 124.0

a)

b)

c)

d)

La ley de control es la siguiente: la bombilla debe lucir si y sólo si se produce detección en el sensor
Sa y no en el sensor Sb. Elija la programación correcta para el autómata.

1. a)
2. b)
3. c)
4. d)

7. Se sabe que los polos en cadena cerrada de un sistema son p1 = −2005,93, p2 = −729,61 ± 717,20i
y p3 = −60,21 ± 143,97i. Los valores de sobreoscilación, amortiguamiento, tiempo de pico y tiempo de
establecimiento de la respuesta ante escalón serán (elegir la respuesta más aproximada):

1. Mp = 26,9 %, ξ = 0,386, tp = 0,022s, ts = 0,052s

2. Mp = 54,29 %, ξ = 0,386, tp = 0,052s, ts = 0,096s

3. Mp = 26,9 %, ξ = 0,923, tp = 0,022s, ts = 0,052s

4. Mp = 26,9 %, ξ = 0,386, tp = 0,052s, ts = 0,096s

8. La función de transferencia de un sistema que se pretende controlar es G(s) = 520
s3+20s2+126s+260 y se

dispone de los reguladores: C1(s) = 40 · s+2,415
s+48,3 , C2(s) = 4 · 1,3123s+1

2,6247s+1 . Se puede afirmar que:

1. Ninguna de las restantes es cierta
2. En cadena cerrada, el error de posición en régimen permanente obtenido usando ambos controladores

es el mismo
3. En cadena cerrada, el sistema con el regulador C2 es más rápido pero el error es mayor que usando

el regulador C1

4. Tanto el regulador C1 como el C2 pueden considerarse como una red de adelanto de fase

9. En la figura 1 se muestra el esquema de control de posición (θ(t)) de un motor de corriente continua
por medio de un regulador en cascada. Indicar la combinación correcta de las posibles respuestas del
sistema ante entrada escalón, que se muestran en la figura 2, con las sintonizaciones de los reguladores
en cascada siguientes:

α) Cp: 25Hz CV : 100Hz CC : 400Hz

β) Cp: 25Hz CV : 50Hz CC : 400Hz
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Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)

γ) Cp: 50Hz CV : 50Hz CC : 400Hz

δ) Cp: 50Hz CV : 100Hz CC : 400Hz

1
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ˆ
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Figura 1: Diagrama de bloques del control de posición de un motor de corriente continua por medio de
regulación en cascada (C).
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Figura 2: Respuestas ante entrada escalón.

1. α-a, β-d, γ-c, δ-b,
2. α-b, β-a, γ-c, δ-d,
3. α-a, β-b, γ-d, δ-c,
4. α-d, β-a, γ-b, δ-c,

10. El sistema f́ısico de la figura 3 se pretende controlar mediante un regulador proporcional de ganancia
1/3, comparando el valor de la salida Y (s) con una referencia R(s). Indicar cuál de las respuestas ante
entrada escalón unitario en la consigna mostradas en la figura 4 es la correspondiente al sistema controlado.

( )U s

( )( )
0,75
1 3s s+ +

( )Y s

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema f́ısico a controlar.
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Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)
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Figura 4: Respuesta del sistema controlado ante una entrada escalón unitario en la referencia R(s).

1. a
2. b
3. c
4. d

11. Suponga un sistema de control con realimentación negativa en el que el actuador (situado en la
cadena directa) manifiesta un retardo puro de magnitud apreciable. Frente a los análisis previos, hechos
sin tener en cuenta dicho retardo, se puede concluir que:

1. El retardo hace disminuir apreciablemente el MF.
2. El retardo hace disminuir apreciablemente el ancho de banda.
3. El retardo hace disminuir apreciablemente tanto el ancho de banda como el MF.
4. La dinámica de la respuesta entre referencia y salida será en esencia la misma que si no tuviese

retardo, pero desplazada en el tiempo.

12. Se ha diseñado un controlador proporcional para controlar un sistema. La implementación se lleva a
cabo en un dispositivo digital. Al cabo de un cierto tiempo se decide realizar un incremento importante
en la ganancia del controlador, ¿implicaŕıa reconsiderar la selección del peŕıodo de muestreo?

1. Śı. Probablemente habrá que disminuirlo.
2. Śı. Probablemente habrá que aumentarlo.
3. No. Como el controlador es proporcional, el peŕıodo de muestreo no influye en la discretización.
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Examen de Sistemas Automáticos 0 (original sin permutar)

Soluciones al cuestionario “0 (original sin permutar)”

Solución Índice
Cuestión 1: 1 1
Cuestión 2: 1 2
Cuestión 3: 1 3
Cuestión 4: 1 4
Cuestión 5: 1 5
Cuestión 6: 1 6
Cuestión 7: 1 7
Cuestión 8: 1 8
Cuestión 9: 1 9

Cuestión 10: 1 10
Cuestión 11: 1 11
Cuestión 12: 1 12

Cuadro 1: Soluciones y vector de ı́ndices con la posición original de las preguntas
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Examen de Sistemas Automáticos Problema: página 1 de 2

Problema.

Durante el aterrizaje en una luna de Saturno de un módulo de exploración surge un problema en
el sistema de control de altitud que le ha llevado a posicionarse a 1000 metros de altitud sobre la cota
0. Desde la estación de control de Robledo de Chavela los ingenieros encargados del seguimiento deben
realizar un rediseño sobre la marcha para que los tripulantes puedan montar el control con los componentes
disponibles a bordo y poder aterrizar con seguridad. Los datos que definen el escenario son los siguientes:

El movimiento vertical de la nave puede describirse de forma aproximada según el equilibrio de
fuerzas siguiente:

m
d2h(t)

dt2
= −mg + E(t)

donde E(t) es el empuje vertical en Newtons ejercido por el propulsor principal, h(t) es la altura
medida por un sistema de radar desde la base de la nave hasta el suelo, m = 1000 kg es la masa
del módulo y g = 2m/s2 es la aceleración de la gravedad.

mg

E(t)

h(t)

v(t)

A bordo, la tripulación dispone de algunos bloques analógicos básicos y cables de conexión. En
el cuadro de mandos, están disponibles en tensión las señales de altura h(t), y velocidad, v(t),
proporcionadas por el radar, aśı como una conexión al servomecanismo que activa el propulsor
principal, que permite generar un empuje E(t) de hasta 10000 N, proporcional a la tensión aplicada
(las caracteŕısticas de estos elementos se describen en los cuadros adjuntos).

K

Material disponible

cables de conexiónΣ+-

∫dt

d/dt

Fuente
de tensión
regulable

Nota:
Disponibles unidades
en cantidad suficiente
para todos los bloques

Cuadro de control de la nave

h

v

E

K Sensores Propulsión

Material disponible

cables de conexiónΣ+-

∫dt

d/dt

Rango de salida Rango de entrada
h(t) 0− 10V 0− 10000 m
v(t) 0− 10V 0− 100 m/s

Cuadro 1: Caracteŕısticas de los sensores
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Examen de Sistemas Automáticos Problema: página 2 de 2

Rango de entrada Rango de salida
E(t) 0− 10V 0− 10000 N

Cuadro 2: Caracteŕısticas de los actuadores

Proponer y discutir alternativas posibles para un rediseño completo del sistema de control de la nave,
incluyendo los siguientes puntos:

Indicar las especificaciones más importantes que deben exigirse al sistema de control.

Incluir donde proceda diagramas de bloques de los diseños propuestos

Detallar los cálculos y el diseño del controlador / controladores.

Elegir la alternativa más viable, explicando los motivos de la elección y sugerir una implementación,
incluyendo el croquis de las conexiones que deben realizar los tripulantes y el diagrama de bloques
al que corresponde dicho croquis.

Prever los problemas reales de control pueden surgir utilizando la alternativa propuesta y sugerir
soluciones donde sea posible.
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Examen de Sistemas Automáticos Problema: página 1 de 6

Solución al problema

Modelado del sistema

La ecuación que define la dinámica del movimiento de la nave es

m
d2h(t)

dt2
= −mg + E(t)

En el equilibrio se cumple

d/dt = 0 → 0 = −mg + E0 → E0 = mg

lo que lógicamente significa que el empuje en estado de equilibrio ha de ser igual a la fuerza gravitatoria
ejercida sobre la nave. La ecuación de equilibrio no impone restricciones ni para la velocidad ni para la
altitud, por lo que es posible elegir cualquier pareja de valores, v0 y h0 para definir el punto de equilibrio.
Una elección posible es referir los valores de equilibrio a la superficie del planeta1

h0 = 0m , v0 = 0m/s

La ecuación linealizada es muy sencilla de obtener

m
d2∆h

dt2
= ∆E → ms2H(s) = E(s) → H(s) =

1
ms2

E(s)

también podemos ponerlo de esta manera

H(s) =
1

ms
· 1
s
· E(s)

con lo que se hace expĺıcita la presencia de la velocidad de la nave en la ecuación (ver figura adjunta)

Figura 1: Dinámica de la nave: relación entre el empuje y las variables aceleración, velocidad y posición
(altitud).

Definición de las especificaciones

Primero hay que definir las especificaciones. De acuerdo con el contexto del problema pueden fijarse
los siguientes requisitos:

Dinámica: Es imprescindible que no haya sobreoscilación Mp en el sistema de control de altitud, ya que
sobrepasar la altitud objetivo (h = 0) supondŕıa una colisión en la superficie. Entre los factores
que producen sobreoscilación están los ceros y polos complejos conjugados. Por tanto, intentaremos
obtener un sistema que evite estos elementos, por ejemplo un sistema de primer orden o un sistema
de segundo orden sobreamortiguado, en ambos casos sin ceros.

1Otra elección razonable es situar el sistema de referencia en la propia nave

h0 = 1000m , v0 = 0m/s
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Examen de Sistemas Automáticos Problema: página 2 de 6

Errores: Es importante que no exista error de posición en régimen permanente. Obviamente, se trata de que
la nave se sitúe exactamente en la cota impuesta por la referencia, ya que lo contrario supondŕıa
una colisión. Esto no es complicado de conseguir. El sistema tiene un integrador natural (la relación
entre la velocidad y la altitud) que lo hace de tipo 1 con lo que no va a tener error de seguimiento
de referencias en permanente. Aunque esto no asegura error nulo ante perturbaciones (para lo que
haŕıa falta una acción integral en el controlador), en el contexto del problema (el espacio) no hay
nada que afecte de forma permanente al empuje neto recibido por la nave. Elementos como los
meteoritos, por ejemplo, suponen alteraciones transitorias, no permanentes, que el sistema corrige
tras el impacto.

Acción de control : La acción de control (el empuje en este caso) ha de ser moderada. Nótese que el empuje está limitado
entre 0 y 10000N. Si consideramos la fuerza de la gravedad (ejercida hacia abajo), la fuerza total
ejercida sobre la nave está en el rango (−2000N, 8000N). Esto da un margen de maniobra limitado
que exigirá aumentar el tiempo invertido en el proceso de aterrizaje. Si diseñamos controladores
muy agresivos, imponiendo dinámicas muy rápidas en el aterrizaje, se sobrepasarán fácilmente estos
ĺımites y el sistema de control no se comportará como se ha diseñado. Los problemas de wind-up no
existirán aqúı ya que, como veremos, no será necesario incorporar acción integral en el controlador.

Ancho de banda: Debido a los problemas descritos con la acción de control es importante, por tanto, relajar los
objetivos cuanto a la rapidez (constante de tiempo T , tiempo de establecimiento ts, ancho de banda
. . . ). El proceso de aterrizaje deberá durar el tiempo que sea necesario (minutos), siendo prioritaria
la seguridad.

Diseño del controlador

Dado que tenemos un sensor de posición (altitud) y uno de velocidad, como se ve en la figura adjunta

Figura 2: Sistema y sensores disponibles.

una posibilidad muy interesante es realizar un control en cascada, diseñando primero un control (servo)
de velocidad con un ancho de banda holgadamente superior al ancho de banda que necesitamos para la
altitud (que, como se describió en las especificaciones, no es mucho), y luego diseñar el control de la
altitud suponiendo que tenemos un actuador, “servo” o “driver” de velocidad de dinámica despreciable.

Lazo de velocidad. Para diseñar el lazo de velocidad basta imponer un ancho de banda que sea, al
menos, unas 10 veces superior al que necesitaremos para la posición. La ecuación caracteŕıstica del lazo
interno de velocidad será:

Cv(s) · 1000 · 1
ms

· 0,1 + 1 = 0

donde Cv(s) es el regulador de velocidad, 1000N/V es la ganancia del servosistema que controla el empuje
y 0,1V/(m/s) es la ganancia del sensor de velocidad. Haciendo el lugar de las ráıces vemos que con un
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Examen de Sistemas Automáticos Problema: página 3 de 6

regulador proporcional
Cv(s) = 1

se consigue un sistema de primer orden con una constante de tiempo Tv = 10s, que corresponde a un
ancho de banda 0,1rads/s.

Figura 3: Diagrama de bloques del lazo de velocidad y lugar de las ráıces para Cv(s) = 1.

Con este diseño, el servo de velocidad tiene la siguiente función de transferencia

Gv(s) =
10

10s + 1
=

1
s + 0,1

Diseño del control de altitud. Una vez diseñado el control de velocidad, la ecuación caracteŕıstica
del lazo externo de control de altitud es la siguiente:

Ch(s) · 1
s + 0,1

· 1
s
· 0,001 + 1 = 0

donde Ch(s) es la función de transferencia del regulador de posición y 0,001V/m es la ganancia del sensor
de posición. A partir del lugar de las ráıces,

Figura 4: Lugar de las ráıces del lazo de posición.

EPSIG de la Universidad de Oviedo 28 de junio de 2006
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puede verse que con un sencillo regulador proporcional Ch(s) = Kh ya es posible obtener un sistema
de segundo orden sobreamortiguado. El ancho de banda del lazo de posición, definido por el polo más
cercano al origen, ha de ser aproximadamente 1/10 del ancho de banda del lazo de velocidad, que era de
0,1rads/s. Imponiendo, por tanto, que dicho modo transitorio se sitúe en sd = −0,01,

Kh =
1 · |s| · |s + 0,1|

0,001
=

1 · 0,01 · 0,09
0,001

= 0,9 ≈ 1

Diagrama de bloques y croquis con la implementación del controlador

El diagrama de bloques del diseño realizado se muestra a continuación

v h

h (en voltios)

v (en voltios)

velocidad (m/s)

altura (m)

1
m.s
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Saturación
del propulsor

1
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1
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s

Integrator1

1000
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Figura 5: Diagrama de bloques del diseño propuesto. Resultado de la simulación del sistema de control
propuesto para la velocidad v(t) y la altitud en m/s y m respectivamente.

en el que se ha considerado la saturación añadiendo y quitando mg al empuje para convertirlo a
unidades reales (no “deltas” que considera el modelo linealizado).

Todos los elementos del diagrama de bloques están disponibles y a partir de él es fácil realizar el
croquis de conexiones. Sólo hay que tener en cuenta que los valores que se consideran en el diagrama
de bloques están referidos al punto de equilibrio (son “deltas”). En el croquis hay que utilizar valores
“reales” en voltios. Por ello es necesario adaptar el empuje añadiéndole el valor mg = 1000 · 2 = 2000N.
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Esto es lógico, ya que el peso de la nave que hab́ıamos descontado en la linealización hay que añadirlo al
empuje para que partamos de un estado de equilibrio cuando la acción de control sea nula.

Figura 6: Croquis con las conexiones para la implementación del diseño propuesto.

Comentarios al diseño

El diseño realizado tiene las siguientes caracteŕısticas:

El lazo de control de velocidad tiene un ancho de banda aproximado de 0,1rads/s, unas 10 veces
superior al ancho de banda del lazo de control de posición, que tiene unos 0,001rads/s (modo
transitorio dominante). Eso permitiŕıa hacer un diseño alternativo aún más simplificado, obviando
el transitorio del lazo de velocidad y asumiéndola como un “driver” de velocidad instantáneo tipo
constante para el lugar de las ráıces del lazo de posición, que sólo tendŕıa un polo en cadena abierta
(el de s = 0).

El diseño realizado no da lugar a ceros ni a modos transitorios oscilatorios. La posición, que es la
variable objetivo del control, es un sistema de segundo orden sobreamortiguado sin ceros, que casi
se comporta como un primer orden por estar el segundo polo muy alejado del dominante.

La constante de tiempo y el tiempo de establecimiento del sistema son altas (unos 100 segundos
para la constante de tiempo dominante y unas 3 veces más para el tiempo de establecimiento).
Esto significa que el sistema tardará varios minutos en aterrizar, lo que no supone un problema
importante ya que prima la seguridad sobre la rapidez.

La acción de control (el empuje) es pequeña. Nótese que las aceleraciones (y por tanto los empujes)
necesarias para conseguir un aterrizaje lento y sobreamortiguado como se exigió en las especifica-
ciones son muy pequeñas. Efectivamente, las ganancias necesarias para los reguladores, Kv = 1 y
Kh = 1 salen muy pequeñas, lo que implica acciones de control bajas que no llegan a saturar el
empuje (es decir, no se llega a superar los ĺımites de 0 a 10000 definidos en las caracteŕısticas del
enunciado).

Otra alternativa habŕıa sido realimentar solamente la altitud y generar el empuje necesario mediante
un único bucle de control. El sistema a controlar tendŕıa un doble integrador en s = 0

H(s) =
1

ms2
· E(s)

con lo que un controlador proporcional no seŕıa viable (el LR de este sistema da lugar a dos polos
en el eje imaginario, es decir, puramente oscilatorios). Habŕıa que diseñar una red de adelanto de
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fase que mejorase la dinámica, convirtiéndola en no oscilatoria. Estas ideas se muestran en la figura
adjunta.

Figura 7: Solución alternativa, basada en un regulador PD ideal del tipo Ch(s) = K · (s + c), menos
recomendable.

Este regulador tendŕıa de ser muy agresivo ya que no sólo debe mover el LR hacia la izquierda, sino
que debe eliminar por completo la sobreoscilación, dando lugar a polos reales. Aún en este caso,
no obstante, el sistema contaŕıa con la presencia del cero de la red de adelanto, que lo haŕıa más
oscilatorio de lo que marcan los polos. Además, probablemente incluso habŕıa que utilizar dos redes
de adelanto en lugar de una, con lo que la acción diferencial seŕıa muy fuerte, llevando la acción de
control a la saturación. Este diseño, no obstante, se puede mejorar con ligeras modificaciones en la
implementación, haciendo que la acción diferencial sólo se aplique a la variable medida y no a la
referencia. En el fondo, esto es precisamente lo que hace, de forma impĺıcita el diseño en cascada
propuesto más arriba.

Otro de los problemas reales que puede surgir en un caso real es el caso en el que la nave tenga
un movimiento de desplazamiento horizontal respecto a la superficie. Esto podŕıa hacer que la
altitud del terreno oscilase debido a los mont́ıculos. Esta situación puede modelarse como la suma
de un valor (elevación del terreno) a la posición de la nave relativa a una hipotética cota 0, lo que
equivaldŕıa a una perturbación de salida. Si hubiera que considerar este efecto podŕıa buscarse el
objetivo de reducir la ganancia de la función de sensibilidad |S(jω)| en el rango de frecuencias a
las que oscila la elevación vista desde la nave. Para conseguir eso, debe buscarse mediante redes de
adelanto y atraso aumentar la ganancia de |L(jω)| en dicho rango de frecuencias.

Otro aspecto a tener en cuenta es la dinámica de los sensores. Por ejemplo, un sensor de tipo radar
que proporcione medidas a un ritmo determinado, haŕıa que la información que tenemos sobre
la altitud y la velocidad no sea instantánea, sino que lleve un cierto retraso. Dependiendo de las
caracteŕısticas del sensor, lo más probable es que pueda modelarse, bien como un retardo puro en la
medida, Hs(s) = Ks · e−sTret bien como una dinámica de primer orden Hs(s) = Ks

1+Ts . Salvo casos
extremos, estos tipos de dinámica no influyen apreciablemente en el ancho de banda del sistema
realimentado. Sin embargo, en ambos casos, dicho retardo supone un retraso de fase −ωTret en
el caso de un retardo puro, o arg{Hs(jω)} en el caso de un sensor con otra dinámica dada por
Hs(s), que originará en general una disminución del margen de fase (MF), con lo que el sistema
realimentado será más oscilatorio e incluso inestable. Ambos efectos seŕıan fatales en el contexto
aqúı descrito.
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