
Autómatas y Sistemas de Control
3o Ingeniería Industrial

Problemas propuestos sobre diseño en el dominio de la frecuencia (sistemas
continuos)

PROBLEMA 1

(Problema 1, apartado a), del examen de Junio de 2004) Dado un sistema continuo cuya
función de transferencia en bucle abierto es:

G(s) =
s+ 2

(s+ 0.8)(s2 + 3s+ 5)

Diseñar una red de atraso de fase que permita alcanzar las siguientes especificaciones en
bucle cerrado:

Error de posición < 5 %.

Margen de fase de 35◦.

PROBLEMA 2

Dado un sistema cuyos datos experimentales de la respuesta en frecuencia se muestran
en la tabla siguiente, diseñar el controlador más sencillo posible que permita alcanzar las
siguientes especificaciones en bucle cerrado:

Error de posición ≤ 5 %.

Margen de fase ≥ 40◦.

Nota: Puede usarse la plantilla adjunta para el trazado del diagrama de Bode.

Frecuencia (rad/s) Magnitud (dB) Fase (grados)
0.01 7.6 −1.2
0.02 7.6 −2.2
0.03 7.6 −4.1
0.06 7.6 −8
0.12 7.6 −14.6
0.23 6.76 −26.1
0.43 5.17 −43.4
0.81 1.97 −63.1
1.52 −2.6 −80.6
2.85 −7.98 −96.3
5.34 −14.09 −113.3
10 −21.44 −133.3

18.74 −30.42 −152.5
35.11 −40.59 −167.3
65.79 −51.32 −178.4
123.28 −62.34 −189
231.01 −73.81 −202.2
432.88 −86.3 −219.5
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PROBLEMA 3

Dado un sistema cuya respuesta en frecuencia obtenida experimentalmente se muestra en
la tabla siguiente, se pide:

(a) Calcular el margen de fase, margen de ganancia, frecuencia de cruce de fase y fre-
cuencia de cruce de ganancia.

(b) Diseñar una red de adelanto de fase de manera que el error de posición sea ep ≤ 10 %
y el margen de fase γ ≥ 50◦.

Nota: Puede usarse la plantilla adjunta para el trazado del diagrama de Bode.

Frecuencia (rad/s) Magnitud (dB) Fase (grados)
0.01 20 −6
0.14 20 −8
0.2 20 −11
0.3 20 −16
0.35 20 −22
0.5 19.9 −30
0.7 19.8 −42
0.9 19.3 −59
1.2 18 −82
1.7 15.2 −109
2.3 10.8 −132
3.2 5.7 −151
4.3 0.3 −165
6 −5.3 −177

8.1 −11 −188
11.1 −17 −199
15.2 −23.2 −210
20.8 −30 −221
28.5 −37 −231
39 −44 −240
54 −52 −247
73 −60 −253
100 −68 −258
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