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Los problemas deben ser resueltos usando MATLAB. La entrega de la PC No 3 se realizará en un
documento tipo Word o pdf. Insertar en el documento los graficos que vayan resultando para cada
uno de los problemas. Se pueden incluir también capturas de pantalla (Impr Pant). Cada grafico
debe presentar ejes debidamente referenciados, incluyendo el t́ıtulo. Cuando sea necesario se debe
especificar los polos y/o ceros del compensador que han sido agregados y explicar el por qué se uso
la compensación elegida.

Problema 1:

(3 ptos) Para el sistema de control, posicionamiento del cabezal de lectura de un disco duro usando
un compensador del tipo lead, determinar el error en estado estacionario (steady state error), el
tiempo de asentamiento (settling time) y porcentaje de sobreimpulso (overshoot).

P (s) =
1

s3 + 10s2 + 3s+ 10
, C(s) = 1000

s+ 1

s+ 10
.

Problema 2:

Considerar la dinámica de un sistema de levitación magnética (problema del examen parcial). La
función de transferencia, entrada: voltaje aplicado al electroimán, salida: voltage de salida en el
sensor infrarrojo, está dada por:

P (s) =
k

s2 − r2
,

con k = 4000 y r = 25.

1. (4 ptos) Diseñar un compensador que estabilice el proceso. Los requerimientos de diseño
son: tiempo de asentamiento ta 6 0.5 s y sobreimpulso Mp 6 10%. (Intentar un compensador
simple, es decir aquel que posee un polo real y un cero real).

2. (2 ptos) Calcular los polos y ceros para la función de transferencia de lazo y para la función de
transferencia en lazo cerrado entre la entrada de referencia y la señal medida, respectivamente.

3. (2 ptos) Presentar los diagramas de Bode de la función de transferencia de lazo y mostrar
los correspondientes margenes de ganancia y fase.

4. (2 ptos) Usando el diagrama de bloques en Simulink del sistema controlado, graficar la
respuesta del sistema a una entrada escalón de magnitud igual a 0.001 m.

Problema 3:

Considerar el sistema de segundo orden con función de transferencia:

P (s) =
s− 1

(s+ 10)2
.

1. (3 ptos) Graficar los diagramas de Bode del sistema. Encontrar otra función de transferencia
con la misma magnitud pero cuyo retraso sea menor que el retraso de P (s).

2. (2 ptos) Considerar un controlador proporcional C(s) = Kp. Calcular el rango de ganancias
para el cual el controlador estabiliza el sistema y mostrar que a medida que Kp → ∞, uno de
los polos de la función de transferencia se aproxima a el cero en s = 1.



Ayuda para el uso de MATLABs sisotool (single-input/single-output tool)
Para usar sisotool primero crear una función de transferencia “object” en MATLAB. (Hay muchas
formas de hacerlo, siendo la que se muestra a continuación una de ellas):

• Definir la variable s como un modelo especial de función de transferencia, s = tf(’s’);
Esto solo se realizará una vez, posteriormente cualquier expresión que incluya s será au-
tomáticamente interpretada como función de transferencia.

• Ingresar la función de transferencia como una función racional en s. Por ejemplo: G = s/(s^2 + 2*s +10);
Ahora G es una “función de transferencia objeto” de la función de transferencia G(s) =

s

s2 + 2s+ 10
.

• Ahora tipear: >>sisotool(G)

– Se puede cerrar las vistas de diagramas de Bode usando: View > Design Plot Configurations

- Open Loop Bode (uncheck).

– Se puede observar la respuesta a una entrada escalón: Analysis > Response to Step Command

– Se puede eliminar la respuesta correspondiente a la entrada de control (u, ĺınea verde)
haciendo: click derecho en > Systems > Closed Loop: r to u (green) (uncheck).

• Para editar los polos y ceros del compensador:

– Adicionar un polo o cero al eje real: dar click en el icono X o O -> dar click sobre el
grafico en el lugar donde se quiera ubicar el polo o el cero. También se puede arrastrar
polos/ceros a la derecha o izquierda. Se pueden borrar los polos/ceros con el icono
borrador.

– Otra forma de adicionar, borrar o cambiar polos y ceros del compensador: Design ->

Edit Compensator C.

– Otra opción es dar click sobre el área del grafico y luego > Add or Delete or Edit.

• No se puede modificar los polos y ceros de la planta:

– Mover el cuadrado rosa sobre el lugar geométrico de las ráıces para cambiar la ganancia
del compensador. La ganancia se muestra en Design -> Edit Compensator C.

– Para poder evaluar los cambios de forma efectiva: dar click derecho sobre el área del
grafico del lugar geométrico de las ráıces y > Properties > Limits > Desmarcar las
cajas de Autoscale y fijar los ĺımites apropiadamente.

• Para actualizar la planta G: File > Import > G . Luego G > OK.

• Para obtener diagrama de bloques en Simulink: Tools > Draw Simulink Diagram.

Diagramas de Bode

• Para graficar diagramas de Bode usar la función bode: bode(G).

Polos,ceros y ganancia

• Para determinar los polos, ceros y ganancia de una función de transferencia: zpkdata(G).

Matlab Help

• Tipear: >> help sisotool.

• Seleccionar:Select Help > Full Product Family Help > Control System Toolbox

- Using the SISO Design Tool and the LTI Viewer > SISO Design Tool

• Tipear: >> help bode.


