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1. En el modelo del motor DC mostrado en la figura se considerá una parte formada por
componentes eléctricos y otra por componentes mecánicos; aśı las ecuaciones para el motor
DC son las siguientes:

ea = Raia + La

dia

dt
+Kω, eb = Kω : fuerza contraelectromotriz.

τl = Kia − Jm
dω

dt
−Bmω, τm = Kia : torque del motor.

Sean los valores para los parámetros de un motor DC los siguientes:

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

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

inercia del rotor: Jm=0.2 kgm2

coeficiente de fricción viscosa: Bm=0.3 Nms/rad

(1) Motor DC controlado por armadura.

Responder lo que se pide:

a) Escribir la representación espacio de estados del motor DC:

ẋ = Ax+Bea +Bdτl
y = Cx

donde x =
[

ia ω
]

. Para la ecuación de salida considerar que se cuenta con un
encoder que permite medir la velocidad angular ω.

b) Analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto.

c) Simular la respuesta del sistema con voltaje de alimentación ea = 120 V. Considerar
condiciones iniciales cero para ia y ω en las simulaciones. Usar función lsim en
Matlab.

1) Considerando torque de carga τl = 0 Nm, graficar las soluciones para ia y ω.

2) ¿Qué puede decir sobre el comportamiento de ia y ω en el transitorio y en estado
estacionario?

3) ¿Que se podŕıa incluir en el sistema para evitar las grandes amplitudes de cor-
riente ia en estado transitorio?

4) Graficar la respuesta del sistema,ω, para diversas condiciones de torque de carga
τl = {0, 50, 100, 1000} Nm.



d) ¿Es el sistema controlable?

e) Calcular el controlador por realimentación de estados, ea = −Kx, tal que los polos
del sistema controlado esten ubicados 2 veces más a la izquierda del eje imaginario
que los polos en lazo abierto.

f ) ¿Es el sistema observable?

g) Diseñar el observador de orden completo, x̂ = Ax + Bea + L(y − Cx). Ubicar los
polos del observador 3 veces más a la izquierda del eje imaginario que los polos del
controlador.

h) Simular la respuesta del sistema controlado, integrar la planta con el compensador
antes diseñado.

1) Graficar las soluciones para ia y ω.

2) Graficar la entrada de control ea.

3) ¿Qué puede decir sobre el comportamiento de ia y ω en el transitorio y en estado
estacionario, en comparación a la respuesta en lazo abierto?

2. En el modelo anterior del motor DC suponga que éste se conecta a un tren de transmisión
(simplificado) para ser usado para mover un veh́ıculo, tal como se muestra en la figura.
La ecuación de movimiento del veh́ıculo se puede modelar por:

m
dv

dt
= −Fa + F = −

1

2
CdAρv

2 +
n

r
τl ,

donde Fa modela la fuerza aerodinámica que experimenta el veh́ıculo y F es la fuerza del
motor.

(2) Motor DC, tren de transmisión, rueda y masa del veh́ıculo.

Parámetros plausibles del sistema acoplado al motor son:

razón de engranajes: n=5
radio de la rueda: r=0.332 m

masa: m=1500 kg
coeficiente de arrastre aerodinámico: Cd=0.32

densidad del airer: ρ=1.29 kg/m3

área frontal: A=2.2 m2

En las preguntas a continuación suponer que:

La ≈ 0, tal que La

dia

dt
≈ 0, en el modelo del motor DC, y

v = ω
r

n
,

y responder lo que se pide. Las dos consideraciones antes mencionadas permiten reducir
las (tres) ecuaciones diferenciales a una sola ecuación diferencial no lineal que depende de
la velocidad v.



a) ¿Cuál es la velocidad de equilibrio del veh́ıculo para un voltaje de alimentación igual
a ea = 120 V?

b) Linealizar la dinámica del veh́ıculo en torno a la velocidad de equilibrio.

c) Graficar la velocidad del veh́ıculo en el tiempo.

d) ¿Es el sistema estable?

e) ¿Es el sistema controlable?

f ) Diseñar un controlador por realimentación de estados, ẽa = −kṽ+krṽr, que permita
regular la velocidad del veh́ıculo en vr = 25 m/s.

g) Diseñar el controlador PID para regular la velocidad del veh́ıculo en vr = 25 m/s.

h) Simular las respuestas del sistema para los dos tipos de control, por realimentación
de estados y PID.

i) ¿Qué consideraciones adicionales se debieron haber tenido en el modelo de la dinámi-
ca del veh́ıculo?


