
de Sistemas Automáticos
Profesor 12696

y(t)
u(t)

!

El margen de ganancia nos indica cuánto podemos aumentar la ganancia del sistema y que éste siga
siendo estable en cadena cerrada. La respuesta (f) nos proporciona esta información al presentar
una fase de -180!.
Por tanto

kp =
1

0,122918
= 8,135



Para conseguir este ancho de banda de manera aproximada debemos forzar que la frecuencia de cruce
de ganancia (!cg) se produzca a 1 rad/s (o periodo T = 2!

1 = 6,2832 s). La respuesta en (e) tiene
dicha frecuencia/periodo. Para conseguir que, a esta frecuencia, la ganancia sea unitaria necesitamos
un regulador de ganancia

kp =
1

0,673303
= 1,4852

Puesto que esta ganancia es inferior al margen de ganancia calculado en el apartado anterior, el
sistema será estable. En la respuesta (e) se puede comprobar además, que presenta un buen margen
de fase, superior a 90!.

Con los datos disponibles, el sistema a controlar es de tipo 0, como se observa en la respuestas
de más baja frecuencia, (a) y (b), que presentan una ganancia prácticamente constante de valor
uno (0,999945 y 0,999049 respectivamente). Puesto que no se dan datos del sensor supondremos
realimentación ideal y unitaria. El error de régimen permanente aplicable a un sistema de tipo 0,
salvo indicación expresa, es el de posición. Intentaremos inicialmente solucionar el problema con un
regulador proporcional. Aplicando la fórmula para el error de posición con realimentación unitaria:

ep =
1

1 + Kp
< 0,1! Kp > 9! Kp = ĺım

s"0
D(s)G(s) = kp · 1! kp > 9

Desafortunadamente, el valor del regulador excede el margen de ganancia (calculado en el primer
apartado) por lo que el sistema con esta ganancia sería inestable. Tendremos que añadir un red de
atraso.
Puesto que se da libertad para escoger las especificaciones no enunciadas, utilizaremos el ancho de
banda del apartado anterior, que presenta un buen margen de fase, superior a 90!. Se podría mejorar
el ancho de banda a costa de perder margen de fase; en ese caso tendríamos que interpolar entre las
gráficas (e) y (f) para obtener valores aproximados de magnitud y fase.
Usaremos el formato D(s) = kp

s + z
s + p , donde kp es la ganancia necesaria para cumplir el ancho de

banda, y por tanto ya está calculada (kp = 1,4852), y el cociente z
p es el incremento de ganancia

que aporta la red a bajas frecuencias necesario para cumplir con el error de régimen permanente.
Calculamos este cociente:

kp · z
p

= 10 (> 9)! z
p

=
10

1,4852
= 6,733

Debemos fijar la posición del cero suficientemente alejada de la frecuencia de cruce de ganancia para
no empeorar el margen de fase con el retardo de fase de la red. En este caso, como partimos de un
margen de fase amplio, y no se dan especificaciones estrictas, podemos dejar el cero una década
antes:

z = 0,1 · !cg = 0,1 · 1 = 0,1

El polo quedará por tanto en:

p =
0,1

6,733
= 0,0149

Quedando la red de atraso completa como:

D(s) = 1,4852
s + 0,1

s + 0,0149
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RESPONDER POR LA CARA DE ATRÁS Y ENTREGAR SOLAMENTE ESTA HOJA

Problema 1.

Los trenes de levitación magnética circulan suspendidos en el aire, sin contacto f́ısico con el suelo, gracias a la
levitación magnética. Esto le permite alcanzar grandes velocidades con un consumo bajo ya que el único rozamiento
es el aerodinámico. La levitación magnética se consigue gracias a unas bobinas que producen una fuerza de levitación
que se puede aproximarse según

FL(t) = K · i(t)2

z(t)2

El peso del tren, que se opone a esta fuerza, viene dado por

F = mg

Para poder ajustar el nivel de levitación a un valor de referencia z!(t) se diseña un sistema de control que consta de
los siguientes elementos:

Un captador que mide el nivel de levitación del tren, z(t), dando una medida ẑ(t). El captador se supone ideal,
instantáneo y de ganancia unidad.

Un comparador, calcula el error entre el nivel de levitación que da el captador, ẑ(t), y el nivel de referencia, z!(t)

e(t) = z!(t)! ẑ(t)

Un regulador, que a partir del error, genera una referencia de corriente i!(t) que se aplica a las bobinas mediante
una fuente de corriente controlada. El regulador es de tipo proporcional-diferencial

i!(t) = Kp · e(t) + Kd · de(t)
dt

La fuente de corriente (ver figura) simplemente toma el valor de la referencia de corriente i!(t) que da el regulador
y aplica una corriente i(t) a las bobinas del maglev. La fuente se supone que actúa de forma instantánea y con
ganancia unidad.

*
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Figura 1: Esquema del sistema de levitación magnética. El bloque “C” representa el captador que mide el nivel de
levitación z(t). Las bobinas de levitación son los dos elementos marcados por un aspa.

Datos:

K = 0,04, m = 1000, g = 10, Kp = 2000, Kd = 200

(unidades en el sistema internacional)
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1. Linealizar en torno a un punto de equilibrio definido por un valor de la referencia z!(0) = 0,25 metros, indicando
los valores de todas las variables en el punto de equilibrio y las funciones de transferencia obtenidas.

2. Obtener el diagrama de bloques de todo el sistema de control, haciendo constar en él el captador, el regulador,
la fuente, el comparador y el sistema de levitación (el tren), indicando las funciones de transferencia de cada
uno de los elementos. Modificar donde proceda el diagrama de bloques para considerar el efecto sobre el nivel de
levitación cuando se añade una carga de un peso dado en el tren.

3. Hallar el valor del nivel de levitación z(t) tras montarse un pasajero de masa 70 kg. Nota: despreciar el cambio
de masa que se produce en el conjunto como consecuencia del pasajero.
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