
Sistemas Automáticos Enero 26 enero 2012, 8:30

Resuelva los siguientes problemas y cuestiones. Justifique y explique con claridad
sus respuestas.
Aparte de la corrección en las respuestas se valorará la presentación del documento
(limpieza, legibilidad, ortograf́ıa, expresión, etc.).
Puede utilizar la hoja de enunciados para responder sobre las figuras.

1. (a) Dado el sistema con función de transferencia G(s) = 20
(s+1)(s+2) , el regulador R(s) = 0,5

y un accionador que se satura cuando la acción de control alcanza el valor de
10. Indicar de forma cualitativa como variará la respuesta al variar la amplitud de
la referencia.

(b) Dado el sistema con función de transferenciaG(s) = 20
(s+1)(s+2)(s+3) , el reguladorR(s) =

50 (que da una respuesta inestable) y un accionador que se satura cuando la acción
de control alcanza el valor de 10. Indicar de forma cualitativa como variará la
respuesta al variar la amplitud de la referencia. ¿Y si se disminuye la ganancia del
regulador?

2. Un sistema presenta el diagrama de Bode que se muestra en la figura 1. Asumiendo reali-
mentación unitaria y utilizando un regulador proporcional:

(a) Determinar la mayor ganancia que teóricamente podŕıa tener este regulador.

(b) Determinar la ganancia necesaria para que el sistema controlado tenga un ancho de
banda de 1 rad/s.

(c) Determinar la ganancia del regulador necesaria para que el sistema controlado tenga
un error de seguimiento de referencias en régimen permanente inferior al 5 %.
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Figura 1: Diagrama de Bode de G(s)
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Sistemas Automáticos Enero (cont.)

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

J · d
2θ(t)

dt2
= m · g · l · sin θ(t) +m · l · a(t) · cosθ(t)

Prueba de evaluación continua de Sistemas Automáticos 22 de mayo de 2008

Cuestion 3 (5 pt). El modelo de equilibrio vertical de un Segway HT como el de la figura
puede describirse mediante la siguiente ecuación

J · d
2θ(t)

dt2
= mgl sin θ(t) +mla(t) cos θ(t)

mg

a(t)

θ(t)

Figura 1: Imagen del Segway (imágenes tomadas y adaptadas de
http://www.segwayvalencia.com)

donde l es la distancia desde el punto de apoyo con el suelo hasta el centro de masas del
Segway, θ es el ángulo formado por la ĺınea que une ambos puntos, 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 puede modificarse mediante el movimiento de las ruedas.

Suponiendo un sistema de control de la posición de equilibrio θ(t) para que esta sea vertical en
todo momento (referencia de posición θ∗ = 0) empleando como variable de control la aceleración
a(t) indicar cuál de los siguientes tipos de controlador es más adecuado, explicando brevemente
el razonamiento. (→ 5 pt)

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

∫
(θ∗ − θ)

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

∗ − θ)
No es necesario el control, porque el sistema es estable en cadena abierta.

Figura 2: Imagen del Segway (imágenes tomadas y adaptadas de
http://www.segwayvalencia.com)

donde l es la distancia desde el punto de apoyo con el suelo hasta el centro de masas del
Segway, θ es el ángulo formado por la ĺınea que une ambos puntos, 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 puede modificarse mediante el movimiento de las
ruedas.

(a) Suponiendo un sistema de control de la posición de equilibrio θ(t) para que esta sea
vertical en todo momento (referencia de posición θ∗ = 0) empleando como variable de
control la aceleración a(t) indicar cuál de los siguientes tipos de controlador es más
adecuado, explicando el razonamiento.

1. Un control de tipo P : a = kp · (θ∗ − θ)

2. Un control de tipo PI: a = kp · (θ∗ − θ) + ki
∫

(θ∗ − θ)

3. Un control de tipo PD: a = kp · (θ∗ − θ) + kd
d
dt(θ

∗ − θ)

4. No es necesario el control en cadena cerrada, puede establecerse una relación entre
el ángulo deseado y la aceleración, pudiendo implementar un control en cadena
abierta.

(b) Dibujar el diagrama de bloques del sistema controlado, indicando los elementos nece-
sarios.

4. El diagrama de Bode de la función de lazo de un sistema realimentado se muestra en la
figura 3.

(a) ¿Cuál es el ancho de banda máximo que teóricamente se podŕıa lograr con un regulador
proporcional? ¿Cuál seŕıa la función de transferencia del regulador que consigue ese
ancho de banda?

(b) ¿Cuál seŕıa, a su juicio, el ancho de banda máximo que se podŕıa alcanzar con un
regulador proporcional manteniendo el sistema un comportamiento razonablemente
aceptable? ¿Por qué? Indique la función de transferencia del regulador.

El examen continúa en el reverso de la página.
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Sistemas Automáticos Enero (cont.)

(c) Con el ancho de banda del apartado anterior, se quiere ahora que el sistema tenga una
precisión de seguimiento de referencias en régimen permanente de, al menos, el 99 %.
Explique qué regulador utilizaŕıa. ¿Por qué?

(d) El ancho de banda del apartado anterior se queda algo corto para las necesidades de
la propiedad. Suponiendo unas condiciones ideales en las que no hubiera ĺımites en
cuanto a acción de control y que no haya problemas de ruidos en las señales, explique
(sin calcular) cómo solucionaŕıa este problema de control. La explicación debe apoyarse
sobre gráficos realizados sobre el diagrama de Bode.

(e) ¿Qué ocurriŕıa si hubiera alguna fuente de ruido electromagnético en frecuencias en
torno a 10 kHz (en el caso c))?

Nota: puede usarse el Bode del enunciado para la respuesta.

Figura 3: Diagrama de Bode de la función de lazo

5. Responda, de forma breve, a las siguientes cuestiones (no es necesario justificar):

(a) Dado el sistema G(s) = 1
s(s+1) y el regulador D(s) = 100. ¿Cuál será la salida debida

a una perturbación de salida de amplitud 5 unidades?

(b) Dada la función de sensibilidad complementaria T (s) = 1,4 s+10
s+14 , de un sistema bajo

control. ¿Cuál será la salida en régimen permanente si la referencia es de 100 unidades?

El examen continúa en el reverso de la página.
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Sistemas Automáticos Enero (cont.)

(c) Empareje las respuestas a escalón con el sistema dado por sus polos y ceros (los polos
mantienen su valor en todas las figuras).

Figura 4: Diagramas de polos y ceros, junto a sus respuestas a escalón

(d) Indicar el valor de los polos del sistema

Figura 5: Respuesta a escalón

El examen continúa en el reverso de la página.
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Sistemas Automáticos Enero (cont.)

(e) Dado el diagrama de Bode de la función de sensibilidad de un sistema de control. ¿Cual
será el error en régimen permanente al seguir una referencia constante de amplitud 100?

Figura 6: Sensibilidad del sistema

Fin del examen. No olvide escribir el nombre y apellidos antes de entregar.
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