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Ejercicio 

 

En la figura se representa el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto de un 

sistema. Se pide: 

1. Obtener la función de transferencia del sistema. (1 punto) 

2. Diseñar el controlador más simple para que el sistema realimentado tenga un margen de fase 

MF≥35º y un error en régimen permanente ea≤0.1.(2 puntos) 

3. Diseñar la red para que, manteniendo las especificaciones del apartado 2, el 

sistema realimentado tenga además un ancho de banda wAB≤2 rad/s.(4 puntos) 

4. Diseñar el filtro antialiasing que permita evitar tal fenómeno.(2 puntos) 

5. Obtener el algoritmo de control mediante la discretización del regulador 

continuo diseñado en el apartado 3 utilizando la transformación s=(1-z-1)/T. 

(1 punto) 
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Entregar UNA sola hoja / Contestar por orden / Etiquetar los apartados que se contestan

Año 2050. Un asteroide se aproxima a la Tierra a 50 km/s amenazando con provocar la sexta extinción.

En la Estación Espacial Internacional (ISS) se han acometido varias ampliaciones durante las últimas

décadas, dotándola de un cañón láser a cargo del Programa Internacional de Prevención de Catástrofes.

Ingenieros de la EPI Gijón han calculado el punto óptimo P para el impacto láser a una distancia

d = 45000 km del asteroide en el instante T –ver figura– y han programado el disparo láser para

producirse exactamente en el momento en el que el asteroide alcance el punto P . Pero el éxito de

la misión requiere que en ese momento la estación esté orientada dentro del área de impacto, lo que

aseguraŕıa la destrucción del asteroide.

Figura 1: Croquis de la situación en el instante T .

Cincuenta minutos antes del ins-

tante T –tiempo para resolver este

problema–, un alumno de SA, becado

en la ISS –y el único que sabe algo de

control alĺı–, recibe la misión de salvar

la Tierra implementando un sistema de

control del ángulo θ de la estación que

la haga girar 90
o

en sentido antihora-

rio, desde la posición θ = 0
o

que tiene

en el instante inicial T , de manera que

el cañón se sitúe a tiempo dentro del

área de impacto marcada en la figu-

ra y de forma definitiva –es decir, sin

volver a salir de ella después. Además,

durante el proceso de orientación, en

ningún caso la estación deberá apun-

tar a la Tierra –ver figura– ya que un

hipotético disparo accidental destruiŕıa

un área del tamaño de un continente.

La estación dispone de unos pro-

pulsores simétricos que producen un

par de rotación τ(t), ajustable desde

la estación, capaz de girarla de acuer-

do con la siguiente ecuación:

J
d2θ(t)

dt2
= τ(t)

donde J = 10
10

Kg/m
2

es el momento

de inercia de la estación. Además, la

estación dispone de sensores giroscópicos avanzados que dan una estimación precisa del ángulo θ(t).
Hacer un planteamiento completo de la solución, incluyendo los siguientes puntos:

(30 %) 1. Expresar gráficamente las especificaciones que debe cumplir el sistema de control, mediante un

trazado de la evolución de θ(t) que se desea obtener. Acotar la gráfica indicando los parámetros

caracteŕısticos y restricciones que deben aplicarse.

(50 %) 2. Diseñar el sistema de control más simple posible del tipo,

C(s) = kp + ki/s + kds

determinando los valores kp, ki, kd –pudiendo alguno de ellos ser cero– que se ajuste a las espe-

cificaciones anteriores. Mostrar el lugar de las ráıces del diseño realizado junto con las especifi-

caciones en el plano S.

(20 %) 3. ¿Es necesario el uso de un prefiltro? en caso afirmativo explicar por qué, diseñarlo y trazar el

diagrama de bloques del sistema de control. En caso negativo, argumentarlo.

1
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1. Año 2075. El sistema de disparo de la Estación Espacial Internacional (EEI) guiado por
un controlador de posición correctamente implementado, impidió en el año 2050 la colisión
de un asteroide de grandes dimensiones contra la Tierra, evitando su destrucción. Años
más tarde, el sistema de detección de colisiones de la Estación de Protección e Intercepción
Galáctica (EPIG) ha detectado un asteroide gemelo del aparecido años antes, con idénticas
caracteŕısticas. Desafortunadamente, el sistema de control se ha ido deteriorando por los
rayos cósmicos y no se encuentra operativo. Aún aśı existe una posibilidad de salvación,
pues el módulo de comunicaciones de la EEI sigue operativo, enviando las señales de los
sensores del satélite a la Tierra, y permitiendo recibir señales de control. En estas condiciones
se decide implementar el controlador utilizado anteriormente desde la base terrestre de la
EPIG.

El diagrama de Bode de la función de lazo del sistema de control, utilizando el controlador
de a bordo existente (L1 = D ·G ), se muestra a continuación.
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Figura 1: Diagrama de Bode de la función de lazo del sistema de control a bordo de la EEI

La Estación Espacial Internacional está en una órbita geośıncrona, a una distancia de 35786
km de la base terrestre de la EPIG. Las ondas electromagnéticas se propagan a la veloci-
dad de la luz (299792 km/s). Puede considerar despreciable el tiempo de codificación y
decodificación de datos en los emisores y receptores de las señales. En estas condiciones:

(a) Dibuje el diagrama de bloques incluyendo los distintos elementos del nuevo sistema de
control de la Estación Espacial. No es necesario que especifique el valor (función de
transferencia) de D y G.

(b) Razone si la implementación del control de forma remota desde la Tierra supone un
cambio significativo frente al funcionamiento que tendŕıa el controlador a bordo de la
Estación Espacial. ¿Corre peligro la Tierra?

El ejercicio continúa en el reverso de la página.
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(c) Superponga sobre el diagrama de Bode mostrado, el nuevo diagrama de Bode con la
función de lazo correspondiente al sistema de control de posición desde la Tierra.

2. Año 2075. En paralelo a los sucesos narrados en el ejercicio anterior, se decide mejorar el
controlador de a bordo de la Estación Espacial, en caso de que la Tierra se salve. Aparte
de mejoras en el blindaje ante rayos cósmicos, se abre la puerta a añadir nuevos sensores al
sistema de control de posición del sistema de disparo. Se recuerda que el sistema a controlar
es el mostrado en la siguiente figura:

Figura 2: Diagrama de bloques de la Estación Espacial Internacional donde T es el par de giro
generado por los propulsores y θ es la posición angular de la Estación Espacial.

(a) Indique qué sensores añadiŕıa para mejorar el control.

(b) Dibuje el diagrama de bloques que propone para controlar la Estación Espacial.

(c) Explique cómo sintonizaŕıa dicho sistema de control. No son necesarios cálculos, tan
sólo detalle el planteamiento.

Fin del ejercicio. No olvidar escribir el nombre y apellidos antes de entregar.
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