
Examen de Sistemas Automáticos EPSIG 13 de diciembre de 2006

Cuestión 1 de 4 (2.5 pt)

El modelo de equilibrio vertical de un Segway HT como el de la figura puede describirse
mediante la siguiente ecuación

J · d2θ(t)
dt2

= mg sin θ(t) + K · a(t)

donde θ es el ángulo formado por la ĺınea que une el punto de apoyo de las ruedas y el centro

mg

a(t)

θ(t)

Figura 1: Imagen del Segway y diagrama de fuerzas y aceleraciones

de masas del Segway, J es el momento de inercia respecto al punto de apoyo, m es la masa
del segway y a(t) es la aceleración horizontal del punto de contacto con el suelo, que se supone
modificable.

Se desea desarrollar un sistema de control de la posición de equilibrio θ(t) para que ésta sea
vertical en todo momento (referencia de posición θ∗ = 0) empleando como variable de control
la aceleración a(t). Se pide:

Realizar el diagrama de bloques indicando todos los sistemas y señales.

Determinar un modelo lineal del sistema mediante aproximación por Taylor en torno al
punto de equilibrio definido por θ = 0.

Argumentar empleando la técnica del lugar de las ráıces la idoneidad de cada uno de los
siguientes tipos de controlador:

1. Un control de tipo PD: a = Kp · (θ∗ − θ) + Kd · d
dt(θ

∗ − θ)

2. No es necesario el control, porque el sistema es estable en cadena abierta.

3. Un control de tipo PI: a = Kp · (θ∗ − θ) + Ki ·
∫

(θ∗ − θ)

4. Un control de tipo P : a = Kp · (θ∗ − θ)

El razonamiento deberá hacerse para las cuatro soluciones, explicando detalladamente los
argumentos a favor y en contra de cada una de ellas. Elegir la menos mala de las soluciones
justificando la elección en base a los razonamientos anteriores y comentando sus posibles
deficiencias.
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Cuestión 2 de 4 (2.5 pt)

En el sistema de la figura, indicar cuál de las respuestas es la cierta:

a) ep = 0; ev = 1; ea = 2,5

b) ep = 0,2; ev = 0; ea = ∞

c) ep = 0; ev = 0,2; ea = 0

d) ep = 0; ev = 0,2; ea = ∞

e) Ninguna de las anteriores
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Figura 2: Sistema de control
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Cuestión 3 de 4 (2.5 pt)

Se desea controlar un proceso cuya función de transferencia en cadena abierta es:

G(s) =
1

s(s + 10)2

de modo que el sistema resultante, sin aumentar el ancho de banda, presente un error de
velocidad del 5 % y un amortiguamiento relativo de 0.7. Considere un captador con ganancia
unitaria y dinámica despreciable.

1. Obtenga usando el diagrama de Bode una red de compensación que cumpla los requisitos.

2. Elija razonadamente el peŕıodo de muestreo que empleaŕıa si fuese a realizar una imple-
mentación digital del controlador.

Figura 3: Relación entre amortiguamiento relativo y margen de fase.

El problema es muy similar al ejemplo 10.8 del libro ”Modern Control Systems”, de R.C.
Dorf y R. H. Bishop, 9a edición, Prentice Hall, 2001. La figura corresponde con la 9.21 del
citado libro
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Cuestión 4 de 4 (2.5 pt)

En la figura 4 se muestran dos motores en un banco de ensayos. El motor de la izquierda,
funcionando con control de par, se utiliza como carga de test para el motor de la derecha,
funcionando en control de velocidad. El diagrama de bloques simplificado del sistema de control
del motor con control de velocidad se muestra en la figura 5. Se han determinado las funciones
de transferencia de dicho sistema resultando: ω(s)

ω∗(s) = 125,7
s+125,7 y ω(s)

TL(s) = −76,34s
s2+125,9s+28,63

Figura 4: Banco de ensayos.
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Figura 5: Diagrama de bloques del motor con control de velocidad.

Dibujar la velocidad del motor ω(t) que es consecuencia de cada una de las posibles entradas
que se muestran en la figura 6. Dibujar a), b), y c) en el rango de tiempo indicado y d) sólo en
régimen permanente.
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Figura 6: Entradas a analizar.
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