PR. Modelad
M
do y Sim
mulació
ón
Lugarr de lass raíces

Realizado:
Grupo SUP
PPRESS
(Supervisión
n, Control y A
Automatizaciión)

Laboraatorio Remotto de Automá
ática (LRA-U
ULE) Versió
ón:
Univerrsidad de Leó
ón
1.0
http:///lra.unileon.e
es

Página
as:
4

PRÁCTICA
A. Lugar de
d las raíce
es.

do el sistem
ma G s
1. Dad

obtenerr la respuessta del sistema ante unn escalón. Realimentar
R
r

sisttema con re
ealimentación unitaria negativa y analizar de
d nuevo laa respuesta.. Dibujar ell
lugar de las ra
aíces del sisttema.
2. Detterminar el lugar de lass raíces de los siguienttes sistemass:
a.

G s

b. G s
c. G s
d. G s
e. G s
3. Dad
do un moto
or de CC con
n los parám
metros siguie
entes.

J=3.2284E-1Kg/m2
b=3.50
077E-1Nm seg/rad
s
Km=Ktt=0.0274Nm
m seg/rad;
R=4Ω;
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L=2.75
5E-1H;
a. Obtene
er la función
n de transfe
ferencia del sistema en
n cadena abbierta que relaciona
r
la
a
posició
ón angular del
d eje del m
motor con el
e tensión de
e entrada ( /V).
b. Modela
ar el sistem
ma anteriorr utilizando
o Matlab y obtener ssu respuestta ante un
n
cambio
o de consig
gna de esccalón unitario 1V. ¿Ess estable eel sistema en cadena
a
abierta
a?
c. Dibujarr el lugar de las raícess del sistem
ma y determ
minar a parttir que valorr de K para
a
que el sistema ten
nga una sob
breoscilación del 15%. Determinaar el valor de K a partirr
al el sistema
a vuelve a sser inestable
e.
del cua
4. El B
Boeing Son
nic Cruiser fue
f propuessto
en 2001 para
a llevar de
e 200 a 2
250
passajeros y volar ligeramente p
por
deb
bajo de la velocidad
v
del
d sonido. Su
sisttema de co
ontrol de vuelo requieere
un

manejo

de

alta

calidad

y

con
ndiciones de
e vuelo con
nfortables. Se
pue
ede diseñarr un sistem
ma de conttrol
auttomático para ello, que
e se presentta a continu
uación.
Controlador

Acttuador

Dinámica de
el avión

(s  2) K 2
( s  10 )( s  100 )

10
s  10

K 1 ( s  1 /  )
s 2  2  n s   n2

2

R(s)

Y (s )
Velocidad de
cabeceo

Velocida
ad del giro

1

Lass caracteríísticas des
seadas de llas raíces do
ominantes del
d sistemaa de control tienen una
a
 = 0.707. Lass caracteríssticas del avvión son ωn = 2.5,  = 0.30 y  = 0.1. Sin embargo,
e
ell
facttor de ganancia K1 va
ariará en e l intervalo de 0.02 en
n condicionees de vuelo
o con peso
o
medio a 0.20 en
e condiciones de desccenso con peso
p
ligero.
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a. Dibujarr el lugar de
e las raíces como una función
f
de la gananciaa del lazo K1
1K2.
b. Determ
minar la gan
nancia K2 n
necesaria pa
ara obtenerr raíces conn  = 0.707
7 cuando ell
avión se
s mantiene
e condicion
nes promedio de vuelo
o (condicionnes de vuelo con peso
o
medio)).
c. Con la ganancia K2
K calculadaa en el apartado anterrior, determ
minar el  de las raícess
cuando
o la gananciia K1 proveenga de la condición de
e descenso lligero.

Nota. Funciones básicas de Matlab utilizar: tf, feedback, step, rloc
cus,…
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