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Problema 1: Sistemas lineales, respuesta a las condiciones iniciales y a la entrada

El modelo de un motor DC controlado
por armadura incluye tanto componentes
eléctricos como mecánicos, ver Fig.(1); aśı
las ecuaciones para el motor DC son:

ea = Raia + La

dia
dt

+Kω, eb = Kω : fuerza contraelectromotriz.

τl = Kia − Jm
dω

dt
−Bmω, τm = Kia : torque del motor.

Considerar los siguientes valores para los
parámetros de un motor DC.

voltaje de alimentación: ea=120 V
resistencia de la armadura: Ra=0.05 Ω

inductancia de la armadura: La=10 mH
constante del torque: K=0.3 Nm/A

inercia del rotor: Jm=0.2 kgm2

coeficiente de fricción viscosa: Bm=0.3 Nms/rad

(1) Motor DC controlado por armadura.

1. Obtener la representación espacio de estados del sistema. Si el vector de estados es x =
[

ia ω
]T

,
¿cuáles son las entradas y salidas?

2. Escribir en un script las matrices A, B, C y D del sistema motor DC. Haciendo uso de las funciones
initial, impulse, lsim, step de Matlab, ver Fig.(2), graficar e interpretar la respuesta del sistema a:

(a) Condiciones iniciales xo =
[

0 10
]T

, entrada ea(t) = 0.

(b) Entrada ea(t) corresponde al impulso unitario, xo = 0.

(c) Entrada ea(t) = 120 V (voltaje de alimentación), xo = 0.

(d) Entrada ea(t) = 50 sin(10t) V, xo =
[

x x
]T

.

Asumir que τl = 0 (no hay carga).

3. Calcular el (o los) puntos de equilibrio del sistema para cuando ea(t) = 120 V y τl = 0 Nm.

(a) ¿Qué puede decir sobre la estabilidad del punto de equilibrio?

(b) ¿Existe alguna relación entre el punto de equilibrio y las respuestas en estado estacionario?

Matlab Tools for Linear Systems

Other MATLAB commands

! gensig, square, sawtooth – produce signals of diff. types

! step, impulse, initial, lsim – time domain analysis

! bode, freqresp, evalfr – frequency domain analysis

A = [-1 1; 0 -1];  B = [0; 1];  

C = [1 0]; D = [0];

x0 = [1; 0.5];

sys = ss(A,B,C,D);

initial(sys, x0);

impulse(sys);

t = 0:0.1:10;

u = 0.2*sin(5*t) + cos(2*t);

lsim(sys, u, t, x0);

A
m

p
lit

u
d
e

Initial Condition Results

0 1 2 3 4 5 6 7
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
 

T
o
: 
Y

(1
)

Time (sec.)

A
m

p
lit

u
d
e

Linear Simulation Results
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(2) Herramientas en Matlab para sistemas lineales



Problema 2: Función de transferencia y transformada de Laplace

Usando el modelo matemático del motor DC, realizar lo que se pide.

1. Aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales y determinar las funciones de trans-
ferencia, acomodarlas de la forma matricial. Considerar condiciones iniciales igual a cero.

2. Comparar el resultado del item 1 con lo que se obtendŕıa usando:

s=tf(’s’)

G=C*inv(s*eye(2)-A)*B+D;

3. ¿Qué resultado se obtendŕıa usando la función ss2tfm?

[num,den]=ss2tfm(A,B,C,D,i), donde i corresponde a la entrada i

G1i=tf(num(1,:),den);
G2i=tf(num(1,:),den);

Para los problemas a continuación considerar que la única entrada es ea(t) y la única salida es ω(t).

4. ?Cuáles son los polos y ceros del sistema? Usar pzmap para identificar los polos y ceros.

5. Obtener expĺıcitamente la respuesta impulsiva del sistema usando:

• La función de transferencia ω(s)/ea(s). Notar que antes de aplicar la transformada de Laplace
inversa se debe usar la transformada de Laplace de la entrada.

• La representación espacio de estados correspondiente (usar fórmula dada en clase).

syms t,
y=C*expm(A*t)*B;

¿Qué puede decir de las respuestas obtenidas?, graficar dichas respuestas y comparar con lo obtenido
en el Problema 1, item 2(b).

6. Obtener expĺıcitamente la respuesta en el tiempo para la salida ω(t) cuando la entrada es ea(t) = 120
V, usando:

• La función de transferencia ω(s)/ea(s). Notar que antes de aplicar la transformada de Laplace
inversa se debe usar la transformada de Laplace de la entrada.

• La representación espacio de estados correspondiente (usar fórmula dada en clase).

syms t,
y=C*inv(A)*expm(A*t)*B-C*inv(A)*B+D;

¿Qué puede decir de las respuestas obtenidas?, graficar dichas respuestas y comparar con lo obtenido
en el Problema 1, item 2(c).

• ¿Cuál es el tiempo de establecimiento?

• ¿Cuál es el valor final de ω(t), ωss?



Problema 3: Sistema de control

Para el sistema motor DC P (s) = ω(s)/ea(s), cerrar el lazo de control usando un controlador C(s).

El criterio de diseño para el sistema controlado es:

• Tiempo de asentamiento menor que 2 s.

• Sobreimpulso menor que 5%.

• Error en estado estacionario menor que 1%.

Realizar el análisis detallado a continuación:

1. Considerar un controlador proporcional y determinar el correspondiente tiempo de asentamiento, so-
breimpulso, error en estado estacionario (usar las tablas dadas en clase - para sistemas de 2do orden).

2. Incluir también un término de control integral y uno derivativo, determinar anaĺıticamente el error en
estado estacionario y correspondiente valor final de ω(t), ωss.

Ayuda:

Usar el script de Matlab a continuación para visualizar las respuestas controladas.
Kp = 100;

Ki = 200;

Kd = 1;

C = pid(Kp,Ki,Kd);

sys_cl = feedback(C*P_motor,1);

step(sys_cl, 0:0.01:4)

grid

title(’PID Control with Large Ki and Small Kd’)


