
Se desea diseñar un sistema automático de cambio de carril para un automóvil de alta gama. 
Para una velocidad de crucero V0, el desplazamiento transversal x(t) debido a un giro del 
volante u(t) puede aproximarse por un doble integrador G(s) = V0/s2

.
 

Se cuenta con los siguientes datos:
1. La carretera tiene un ancho de 6 metros entre arcenes (3 metros cada carril) y el 

vehículo tiene un ancho de 2 metros.
2. La velocidad de crucero V0 es de 50 m/s (180 km/h)
3. El vehículo dispone de un sensor instantáneo del desplazamiento transversal, de ganancia 

unitaria. 

Se pide diseñar un sistema de control con la estructura mostrada abajo, obteniendo F(s) y el 
controlador del tipo C(s) = kp + ki/s + kd s más simple posible, que permita hacer un cambio de 
carril cumpliendo las siguientes especificaciones:

• En situación de crucero, el vehículo debe circular exactamente por el centro de su carril.

• Durante el cambio de carril, se desplazará llegando a rozar el arcén del nuevo carril sin 
superarlo y finalmente ajustará su posición en el centro nuevo carril.

• Empleará 7.25 segundos en alcanzar el punto de máximo desplazamiento transversal (es 
decir, el punto en el que “roza” el arcén del nuevo carril)

• Se desprecia el efecto de perturbaciones tales como viento, inclinaciones de la carretera, 
deslizamiento respecto al pavimento, etc.

F(s) C(s) G(s)
u(t) x(t)x*(t)

Resultados
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IMPORTANTE

• Los resultados numéricos sólo tendrán validez si se apoyan en justificaciones adecuadas

• Las justificaciones a los resultados se entregaran en una sola hoja aparte

• El controlador no tiene por qué tener las tres acciones. Se elegirá el controlador más 
simple que cumpla con las especificaciones.
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Entregar solo 2 hojas: esta hoja de resultados + la hoja de justificaciones
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Nombre y apellidos:

Responda razonadamente y con letra clara a las cuestiones propuestas, utilizando el
espacio proporcionado.

No está permitido el uso de calculadora.

1. (0.5 pt.) Un mismo sistema, controlado con dos reguladores diferentes, D1 y D2, y reali-
mentación unitaria presenta las funciones de sensibilidad que se muestran a continuación.
Compare ambos sistemas desde cinco puntos de vista diferentes.

Figura 1: Funciones de sensibilidad.

El ejercicio continúa en la página siguiente.
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2. (0.5 pt.) Dado el sistema: U(s)
E(s) = 10 s+30

s+300

a. Dibuje su diagrama de Bode en el recuadro adjunto.

b. Si a este sistema se le suministra como entrada la señal de la figura e(t), represente de
forma aproximada, en la misma gráfica, como seŕıa la respuesta u(t) en régimen permanente.

Figura 2: Diagrama de Bode.

Figura 3: Senoide de entrada.

El ejercicio continúa en la página siguiente.
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Nombre y apellidos:

3. (0.5 pt.) Una técnica para sintonizar reguladores es el modelado de la función de lazo (loop
shaping). Explique las principales relaciones entre la función de lazo y el sistema en lazo
cerrado que permiten dicho procedimiento.

4. (0.5 pt.) Indique, de forma razonada, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a. Si la función de lazo presenta un margen de fase positivo se puede decir que el sistema
en cadena abierta es estable.

b. Al aumentar la ganancia del controlador, en un sistema de control en cadena cerrada, se
obtiene una respuesta más rápida.

5. (0.5 pt.) Demuestre la relación existente entre estabilidad relativa y sensibilidad en un
sistema de control en cadena cerrada.

Fin del ejercicio. No olvide escribir su nombre y apellidos en todas las hojas antes de entregar.
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Normas adicionales para el presente ejercicio:

No se permite escribir nada en esta hoja, por ninguna de sus caras. No es necesario entregarla.
No se permite separar ninguna de las hojas grapadas. Si se suelta alguna accidentalmente, avise de inmediato
al profesor.
No se permite el uso de calculadora. Ret́ırela de la mesa.
El incumplimiento de las normas conllevará la expulsión del examen.
Duración del ejercicio: 1 hora.
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2. (2.5 puntos) La laminación consiste en hacer pasar un material entre dos rodillos que giran a la misma velocidad
y en sentidos contrarios, y reducir su sección transversal mediante la presión ejercida por éstos. En la figura
puede observar un esquema de una caja de un tren de laminación 1. Suponga que el movimiento vertical del
rodillo ajustable (adjustable roller) presenta un coeficiente de amortiguamiento b, y que la fuerza ejercida por el
material sobre ese rodillo (Fs) es proporcional al cambio de espesor (thickness) del material. Suponga también
que el motor de continua esquematizado a la derecha presenta una constante de par Kt y una constante de fuerza
contraelectromotriz Ke, y que la cremallera (rack and pinion) tiene un radio efectivo R.
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Las ecuaciones aportadas a continuación tienen en cuenta todas las hipótesis de partida:

Rodillos:
Fs(t) = c [T (t)! x(t)]

m
d2x(t)

dt2
= Fs(t)!mg ! b

dx(t)
dt

! Fm(t)

Transmisión:
R!(t) = Nx(t)

RFm(t) = NTmotor(t)

Motor:
vs(t) = Raio(t) + La

dio(t)
dt

+ va(t)

va(t) = Ke
d!(t)
dt

Tmotor(t) = Ktio(t)

Preguntas:
(a)(10 %) Concepto básico. ¿Cuáles son las entradas de este sistema? ¿Y la salida?
(b)(40 %) Modelado. Supuesto el punto de trabajo T (t) = T0, x(t) = x0, dibuje un diagrama de bloques del sistema que

muestre expĺıcitamente las siguientes variables: Fm(s), X(s), T (s), !(s), Tmotor(s), Vs(s), Va(s), Io(s).
(c)(20 %) Control básico. Proponga un esquema de control para el tren de laminación, añadiendo los elementos que

necesite en el diagrama de bloques, e identificando las diferentes partes del sistema de control.
(d)(30 %) Evolución. Le han contratado para proponer un “paquete de mejoras” que permita incrementar la calidad del

control (y por tanto del producto) respecto al esquema básico. Plantee las arquitecturas elegidas de forma
razonada, indicando tanto los requerimientos para su aplicación, como los resultados esperables.

1Basado en el ejercicio 3.17 de Franklin et al., Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall, 5a ed.
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La figura representa el diagrama de Bode de la función de transferencia en cadena 

abierta G(s), de un sistema de realimentación unitaria. Se pide: 

  

1. Indicar: margen de ganancia, margen de fase y tipo del sistema para el 

seguimiento de referencias. (1 punto) 

2. Diseñar la red para que el sistema en cadena cerrada presente un error en 

régimen permanente ev!0.01 ante una entrada rampa unitaria, un MF"40º y un 

ancho de banda superior a 10 rad/seg. (5 puntos). 

3. Modificar el diagrama de Bode, introduciendo la red diseñada. (2 puntos) 

4. Obtener el algoritmo de control utilizando la discretización de la red diseñada, 

tomando como transformación 
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Ejercicio basado en el 6.49 del libro de Franklin, Feedback Control of  Dynamic Systems 


