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Problema 1: Preguntas variadas

Responda según sea el caso, justificando su respuesta.

1. Para la siguiente planta, cerrar el lazo de control con realimentación negativa unitaria y
responder lo que se pide:

G(s) =
10(s+ 4)

s(0.1s+ 1)(2s+ 1)

(a) (2 ptos) Encontrar el error en estado estacionario a una entrada del tipo rampa (R(s) =
1/s2).

(b) (2 ptos) Encontrar los polos dominantes del sistema controlado y estimar el tiempo de
establecimiento a una entrada escalón unitario (te ≈

4

ζωo
).

(c) (2 ptos) Bosquejar la respuesta en el tiempo a una entrada escalón unitario y encontrar
el sobreimpulso y tiempo de establecimiento (puede usarse Matlab, click derecho sobre
la figura Characteristics) , comparar los resultados con el caso anterior.

2. El actuador neumático de un robot manipular puede ser representado por:

G(s) =
2500

(s+ 45)(s+ 340)

(a) (3 ptos) Bosquejar la respuesta en frecuencia de G(jω).

3. El esquema de control mostrado corresponde a un reactor qúımico. El proceso qúımico es
representado por G3 y G4 y el disturbio por D(s). El controlador y la válvula de actuación
son representados por G1 y G2 respectivamente, y el sensor de realimentación es representado
por H(s). Asumir que G1, G2, G3 y G4 son todos de la forma:

Gi(s) =
Ki

1 + τis

donde τ3 = τ4 = 5 s, y K3 = K4 = 0.2 y H(s) = 1. Las constantes de la válvula son
K2 = 10 y τ2 = 0.4 s. El sistema en lazo cerrado es requerido para mantener el error en
estado estacionario de la respuesta dentro de rangos predefinidos. Asumir D(s) igual a cero
para estos cálculos.

(a) (2 ptos) Con G1(s) = K1, encontrar la ganancia proporcional para obtener un error en
estado estacionario menor al 5% para una entrada escalón unitario. Para este valor de

K1 encontrar el sobreimpulso correspondiente (se sabe que Mp = e
−ζπ

√

1−ζ2 ).

(b) (2 ptos) Ahora encontrar un control PI G1(s) = K1(1 + 1/s), encontrar la ganancia tal
que el sobreimpulso no exceda el 25% pero sea mayor que el 5%.
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Fig. P4.10 Chemical reactor control
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Fig. P4.12 Bode plot of G(s)

(1) Sistema de control de un reactor



Problema 2: Modelica

Nota importante Adjuntar un reporte de unas 5 páginas como máximo y 3 como mı́nimo para este
problema.

1. Tarea 1: Crear un modelo de motor DC

• Esta tarea fue en parte mostrada por la profesora la clase pasada.

• Un motor DC puede ser modelado como formado por componentes eléctricos (resistor,
inductor, y fuerza contraelectromotriz -efm en serie) y componentes mecánicos (torque
de carga del motor, inercia del motor y fricción de los rodamientos). Todo resulta en las
siguientes ecuaciones:

v = Ri+ L
di

dt
+Kbω Kbω : fuerza contraelectromotriz

τload = Kii− Jω̇ −Bω Kii : torque del motor

• Crear un modelo en Modelica para este motor DC usando OpenModelica. El modelo
del motor debe tener dos conectores eléctricos (pins) y un conector mecánico rotacional.

• Los valores para los parámetros de un motor DC que uno puede encontrar en un pequeño
veh́ıculo eléctrico seŕıan los siguientes:

voltaje máximo: 144V
resistencia de la armadura: R=0.05 Ω

inductancia de la armadura: L=10 mH
constante del torque: Ki=0.3 Nm/A

inercia del rotor: J=0.2 kgm2

coeficiente de fricción viscosa: B=0.3 Nms/rad

• Ayuda:

– Usar el modelo del motor desarrollado en OpenModelicaUsersGuide.pdf- notar la
diferencia en la entrada, en este trabajo se pide pines eléctricos en lugar de entrada
tipo “señal”.

– Guardar el modelo en un paquete de componentes - todos los modelos de este ejer-
cicio deben ser guardados en un archivo .mo!

En el reporte:

• Incluir un snapshot del modelo. Puede usar click derecho sobre la tela blanca del modelo
y luego Export as an Image y luego pegar la figura en un documento Word.

2. Tarea 2: Probar el modelo del motor DC

• Probar el modelo del motor DC conectandolo a una bateria de 120 V - no carga mecánica.
Observar la velocidad del motor y su corriente.

• Ayuda:

– El bloque .Modelica.Electrical.Analog.Sources.ConstantVoltage se puede usar
como una bateŕıa, sin embargo no representa un modelo realista: la bateŕıa nunca se
descargará! Para efectos de este trabajo se debe usar a menos que se desea generar
nuestra propia libreria de bateria en OpenModelica...

En el reporte:

• Incluir un snapshot de la velocidad del motor y la corriente como funciń del tiempo.
Incluir los valores en estado-estacionario para ambos, velocidad y corriente. ¿Qué tienen
de especial estos valores? Proveer una explicación.

• Experimentar con valores de parámetros mecánicos y eléctricos y observar como estos
influyen en el comportamiento del motor. Incluir algunas gráficas de los resultados para
ilustrar los experimentos desarrollados.



• Interpretar los resultados: ¿Cuáles son sus observaciones? ¿Puede proveer una inter-
pretación/justificación?

3. Tarea 3: Control del motor DC

• Combinar el motor DC con un controlador PI tal que se pueda mantener la velocidad del
motor a una velocidad constante deseada con cero error en estado estacionario y como
máximo 15% de sobreimpulso.

• Ayuda:

– Usar la libreria Modelica.Blocks.Continuous.

– Notar que debe acoplarse apropiadamente el bloque del controlador con el voltaje
de alimentación del motor.

En el reporte:

• Incluir un snapshot de los modelos. Además incluir un snapshot de una simulación donde
se muestra al motor controlado ¿Cuánto tiempo demora el motor en alcanzar el estado
estacionario? ¿Cuál es el máximo torque generado por el motor durante la aceleración?
(Incluir cantidades numéricas en el reporte).

• Por comparación, incluir la máxima velocidad que el motor alcanza considerando un
acoplamiento directo a la bateŕıa. Proveer una explicación breve.


