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Problema 1: Diagramas de Bode

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)

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

2. (2 ptos) Encontrar los polos dominantes del sistema controlado y estimar el tiempo de establecimiento

(te ≈
4

ζωo
) y sobreimpulso (Mp = e

−
πζ

√

1−ζ2 ) a una entrada escalón unitario .

3. (2 ptos) Bosquejar la respuesta en el tiempo a una entrada escalón unitario considerando el sobreim-
pulso y tiempo de establecimiento calculados en función de los polos dominantes. Usar la función step

del Matlab o sisotool y comparar la respuesta con lo bosquejado.

Problema 2: Respuesta en frecuencia

La Fig.(1a) muestra la representación esquemática del sistema de posicionamiento vertical de una esfera
sólida ferromagnética en un campo magnético. La magnitud del campo es rápidamente ajustada por el
amplificador. Aśı, la fuerza actuando sobre la esfera sólida se puede asumir proporcional a la entrada u(t).
La Fig.(1b) muestra el set-up del sistema de control.
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(1a) Esfera flotando en un campo magnético
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(1b) Sistema de control con entradas/salidas

Un controlador C(s) debe mantener a la esfera levitando en el campo magnético. La posición y(t) de la esfera
es medida con una fotocelda. La medida y(t) está contaminada con radiación electromagnética producida
por el amplificador. La menor frecuencia de la señal de ruido es 50 Hz ≈ 300 rad/s.
El comportamiento dinámico de la planta puede ser representado por el siguiente modelo:

d

dt
x(t) =

[

0 1
900 0

]

x(t) +

[

0
900

]

u(t)

donde x1(t) = y(t) es la posición y x2(t) es la velocidad de la esfera ferromagnética.

1. (1 pto) Determinar la función de transferencia P (s) de la planta con entrada u(t) y salida y(t).

2. (2 ptos) Bosquejar el diagrama de Bode de la función de transferencia. Sugerencia: Usar las aśıntotas
a bajas y altas frecuencias.

3. (1 pto) Indicar en el diagrama de Bode el rango de frecuencias donde la señal ruidosa n(t) está presente.

4. (3 ptos) Diseñar el controlador C(s). -Esta pregunta se puede responder de más de una forma, con
control P, PD, PID, lead-lad, etc.- El alumno que obtenga el mejor desempeño junto con margenes de
estabilidad convenientes tendrá el doble del puntaje. Simular el comportamiento de dicho controlador.



Problema 3: Diseño de controladores

Considerar la respuesta en frecuencia de una planta P (s). Notar que la escala de la amplitud es lineal y no
está presentada en decibeles como es usual.
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(2) Respuesta en frecuencia de la planta P (s)

1. (2 ptos) Se desea controlar la planta P (s) usando un controlador C(s) = kp = 1. Encontrar los
margenes de ganancia y fase del sistema controlado resultante.

2. (3 ptos) Usar un controlador PD, C(s) = kp(1 + Tds). Encontrar los parámetros kp y Td tal que el
sistema de control cumpla con las siguientes especificaciones:

• Frecuencia de cruce: ωc = 1 rad/s. Recordar que |P (jωc)C(jωc)| = 1.

• Margen de fase: ϕ = 60o. Recordar que ∠P (jω180)C(jω180)− ϕ = −180o.

Problema 4: Manipulador robótico

Considere el modelo simple de un manipulador robótico mostrado en la Fig.(3a). El movimiento del brazo es
controlado por un motor DC a través de un engranaje. El motor DC es controlado por armadura (Fig.(3b)).
Sea la ecuación que modela la dinámica del brazo igual a:

ml2
d2θp
dt2

= mgl sin θp + Tp ≈ mglθp + Tp, (para angulos pequeños)

donde Tp es el torque aplicado al péndulo y el brazo ha sido modelado como una masa puntual m ubicada
en el extremo final de la barra (sin masa de longitud l). El momento de inercia del motor se despreció en
comparación al del brazo.

1. (2 ptos) Acoplar la ecuación de movimiento dada con el torque generado por el motor DC. Presentar
las ecuaciones correspondientes a la dinámica del motor y el sistema de transmisión.

2. (2 ptos) Presentar el diagrama de bloques del sistema identificando los componentes del mismo.
Asumir que solo se puede medir la posición angular del brazo.

3. (4 ptos) Representar en Matlab-Simulink el diagrama de bloques antes calculado y diseñar el con-
trolador que permita posicionar el brazo robótico en un ángulo deseado con cero error en estado
estacionario para una entrada escalón unitario. Usar l = 1 m, m = 1 kg, N = 10, Km = 0.1Nm/A,
Kb = 0.1 V-s/rad, Ra = 1Ω, La ≈ 0.
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Fig.(4) Motor DC controlado por armadura

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 automáticamente 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.


