
Examen de Sistemas Automáticos (4o PN) 03/09/2004

Cuestión (2.5pt). En la figura adjunta se muestra un esquema simplificado de un
sistema de control de posición, en la que Pc representa el par de carga en Nm, Pm

el par motor en Nm, θ es la posición en rads y ω es la velocidad en rads/s
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Suponiendo que la función de transferencia del regulador “Reg” viene dada en la
forma

R(s) = kp +
ki

s
+ kds

se pide,

- Para un regulador proporcional de kp = 1, calcular el error que se produce en
la posición angular en régimen permanente ante un escalón de unitario en la
referencia.

- Calcular el error en la posición cuando se somete a un par de carga de 1 Nm.

- Calcular los errores anteriores para un regulador PI con kp = 1 y ki = 1.
Indicar cómo afecta a la dinámica este regulador razonándolo en frecuencia o
mediante el lugar de las ráıces.

- Calcular para ambos reguladores (el P y el PI) la variación en la posición que
se produce para un par de carga senoidal

Pc(t) = sen(5t)

Comparar el comportamiento de ambos reguladores para otras frecuencias en
el par de carga.
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Cuestión (1.5pt). Decribir desde el punto de vista del control el sistema de regu-
lación de temperatura del climatizador de un veh́ıculo. Concretamente:

- Proponer un diagrama de bloques (no es necesario deducir funciones de trans-
ferencia), describiendo cómo están conectados sus elementos fundamentales
(regulador, sensor, actuador, planta, etc.) e identificándolos con los elementos
reales del sistema en cuestión.

- Describir algunas de las perturbaciones que afectaŕıan al sistema, señalándolas
si es posible en el diagrama de bloques.

- Sugerir un tipo de regulador adecuado para este problema, razonando la res-
puesta.

- Discutir libremente sobre cualesquiera otros problemas pueden surgir en una
implementación real y, si es posible, proponer soluciones.

Cuestión (1 pt). Explica de manera resumida con tus propias palabras qué es y
cómo funciona un PLC.
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Problema (5 puntos) 
 
En el ejemplo de diseño 9.8 de [Dorf01]1  se propone el uso de vehículos de 
reconocimiento controlados remotamente para misiones de paz de las Naciones Unidas. 
Un posible modelo de vehículo se muestra en la Figura 1. La velocidad deseada se 
transmite por radio; la perturbación representa pendientes y rocas.  
En la Figura 2 se plantea el esquema de control. El objetivo es conseguir un buen 
control global ante entradas en escalón con bajo error en régimen permanente (menor 
del 5%), pequeña sobreoscilación (menor del 10%), buen rechazo a perturbaciones 
(menor del 10%), y a la vez una respuesta rápida (tiempo de pico menor de 1.5s, tiempo 
de establecimiento menor de 3s). Todo ello, intentando que la acción de control 
generada no resulte excesiva.  
1. Diseñe mediante lugar de las raíces un controlador que permita cumplir las 
especificaciones dadas. 
2. Indique cuáles serán los polos y los ceros del sistema realimentado, comentando 
brevemente la contribución de cada uno de ellos al resultado final. 
3. Dibuje el diagrama de Bode del sistema antes y después de compensar, e indique los 
anchos de banda, márgenes de ganancia y fase.  Explique cómo afecta el regulador al 
comportamiento del sistema realimentado en términos de frecuencia. 
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1 "Modern Control Systems",  pp. 505-509, Prentice Hall, 2001  


