
Sistemas de Control: resultados problemas 23 a 37 (reguladores de asig-
nación de polos, cancelación, tiempo mı́nimo y tiempo finito).

Problema 23.

GR(z) =
1,3z2 − 1,1z + 0,3

z2 − 0,9z − 0,1

Problema 24. El regulador es:

GR(z) =
3,0312z2 − 1,9979z + 0,3373

z2 − 3,1187z + 1,85496

El sistema śı presenta oscilaciones ocultas ya que el denominador de la acción
de control U(z−1) no contiene únicamente el término (1 − z−1) y por tanto
la acción de control no se hace constante.

Problema 25.

• Apartado a)

GR(z) =
z(11z2 − 18z + 8)

(z − 0,8)(z + 4)(z − 1)

• Apartado b) Teniendo en cuenta que la referencia es una rampa de
periodo T :

R(z−1) =
Tz−1

(1− z−1)2
,

la acción de control es:

U(z−1) =
11Tz−1(1− 1,64z−1 + 0,73z−2)(1− 2z−1)

(1− 0,8z−1)(1− z−1)

Aplicando el teorema del valor final se obtiene que el valor final de la
señal de control es:

u∞ = −5T

El sistema en bucle cerrado śı presenta oscilaciones ocultas ya que el
denominador de U(z−1) no está formado como máximo por un término
(1 − z−1), con lo que la señal de control no se hará constante en un
tiempo finito.

Problema 26.

• Apartado a)

GP (z) =
2(z + 0,5)

(z − 1)(z − 0,5)
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• Apartado b)

GR(z) =
0,25(z − 0,42)

(z + 0,5)

• Apartado c) La salida del bucle cerrado en los tres primeros instantes
de muestreo es:

y0 = 0, y1 = 0,5, y2 = 0,79, y3 = 0,935

Estos valores pueden obtenerse calculando la función de transferencia
en bucle cerrado M(z−1) para posteriormente calcular la salida Y (z−1)
ante entrada escalón unitario. Por último pueden obtenerse los valores
pedidos aplicando, por ejemplo, el método de la división larga a Y (z−1).

Problema 27.

GR(z) =
0,155z2 − 0,059z + 0,024

(z + 0,559)(z − 0,743)

Problema 28. Puede aplicarse el método de asignación de polos, asignando
los polos continuos (suponemos el peor caso, la igualdad de las especifica-
ciones):

s = −1

3
± 10πj

que se corresponden con los polos discretos (con T = 0,01 s):

z = 0,947± 0,308j

Aplicando el método de asignación de polos teniendo en cuenta todas las
especificaciones del enunciado se obtiene el regulador:

GR(z) =
56,8z2 − 103,4z + 51,5

(z − 0,99)(z − 1)

(se han asignado 2 polos adicionales en z = 0).

Problema 30.

• Apartado a) El planteamiento para tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−2M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)2(1 + 2,41z−1)M1(z
−1)

Resolviendo el sistema se obtiene el regulador:

GR(z) =
2z(z − 0,5)

(z − 1)(z − 0,414)
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• Apartado b) La acción de control es:

U(z−1) =
0,25z−1(1− 0,5z−1)(1 + 2,414z−1)

(1− z−1)

Como en el denominador de la acción de control sólo aparece el factor
(1 − z−1), esta acción de control será de tiempo finito y por tanto la
salida del bucle cerrado no presenta oscilaciones ocultas.

Problema 31.

• Apartado a) El planteamiento para tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−3M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)2M1(z
−1)

Resolviendo el sistema se obtiene el regulador:

GR(z) =
27,586z2(z − 0,75)(z − 0,905)

(z − 0,97)(z − 1)(z2 + 2z + 3)

• Apartado b) La acción de control es (T es el periodo de muestreo):

U(z−1) =
27,58 · T · z−1(1− 0,75z−1)(1− 0,905z−1)

(1− z−1)(1− 0,97z−1)

Puesto que en el denominador de U(z−1) aparece el término (1−0,97z−1),
la acción de control no es de tiempo finito y por tanto la salida del bucle
cerrado presentará oscilaciones ocultas.

• Apartado c) El valor final de la acción de control es 28,48 · T , donde
T es el periodo de muestreo.

Problema 32. El planteamiento de tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−1M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)(1− 1,284z−1)M1(z
−1)

Puesto que se exige ev = 0,02 s, esto añade una nueva ecuación al sistema,
con lo que se pierde la unicidad de la solución (más ecuaciones que incógni-
tas). Para solucionarlo podemos añadir una nueva incógnita incrementando
en 1 el orden de M(z−1) que pasará de 2 a 3, de tal forma que se iguala el
número de ecuaciones y el número de incógnitas.

3



A partir de la especificación ev = 0,02 se obtiene que

M1(z
−1) = 1− 2,408z−1

y resolviendo el resto del sistema se obtiene el regulador:

GR(z) =
8,076(z − 0,905)(z2 − 1,446z + 0,659)

(z − 0,861)(z − 1)(z − 2,408)

Problema 33.

• Apartado a) El regulador más sencillo que hace que ep = 0 es un regu-
lador PD, ya que con un regulador P el sistema siempre es inestable. El
lugar de las ráıces debe modificarse de forma que para alguna ganancia
el sistema sea estable. Una posible solución es el siguiente regulador PD
(existen otras muchas):

GR(z) = 3,732
z − 0,5

z

• Apartado b) El planteamiento para tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−1M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)(1− 2z−1)M1(z
−1)

Resolviendo este planteamiento se obtiene el regulador:

GR(z) =
3z − 2

z

• Apartado c) La secuencia de error es:

{ek} = {1;−2; 0; 0; 0; 0; . . .}

La secuencia de salida es:

{yk} = {1; 3; 1; 1; 1; 1; . . .}

de donde se obtiene que el intervalo de establecimiento es ns = 2 (el
tiempo de establecimiento se puede estimar como ns · T = 2T , siendo
T el periodo de muestreo), y la sobreoscilación es del 200 %.

• Apartado d) El principal inconveniente del regulador de tiempo mı́ni-
mo en este caso es la alt́ısima sobreoscilación que provoca, debido fun-
damentalmente a que en este tipo de reguladores la señal de control
generada es muy alta en los primeros instantes de muestreo.
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Problema 34.

• Apartado a) El planteamiento para tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−1(1− 1,2z−1)M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)(1− 1,4z−1 + 1,13z−2)M1(z
−1)

Resolviendo este planteamiento se obtiene el regulador:

GR(z) =
−8,05z2 + 12,89z − 9,84

0,25(z − 1)(z + 10,45)

• Apartado b) Para calcular un regulador que elimine las oscilaciones
ocultas es necesario que la acción de control se haga constante a par-
tir de un determinado instante. El regulador previamente calculado no
presenta oscilaciones ocultas, dado que se ha calculado para entrada
escalón, y el modelo del sistema incluye todos los ceros de la planta.

• Apartado c) Para hacer que la acción de control tome un valor deter-
minado es necesario incrementar en una unidad el orden del polinomio
M(z−1). De esa forma se añade una incógnita nueva, pero como también
se añade una ecuación nueva correspondiente a u0 = −24, el sistema
sigue siendo determinado. El controlador obtenido en este caso es:

GR(z) =
−6z3 + 7,97z2 − 4,65z − 2,32

0,25(z − 1)(z2 + 8,4z + 2,46)

Problema 35.

• Apartado a) El planteamiento para tiempo mı́nimo es:

M(z−1) = z−1M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)(1− 1,6z−1 + z−2)M1(z
−1)

Resolviendo este planteamiento se obtiene el regulador:

GR(z) =
1,3(z − 0,1)(z2 − z + 0,385)

z2(z − 1)

• Apartado b) En este caso el planteamiento es el mismo que el del
apartado anterior pero ahora debemos aumentar el orden de M(z−1) en
una unidad para seguir teniendo un sistema compatible determinado,
ya que se añade una nueva ecuación: u0 = 1. Resolviendo el sistema en
este caso se obtiene el siguiente regulador:

GR(z) =
(z − 0,1)(z3 − 0,52z2 − 0,28z + 0,3)

z2(z − 1)(z + 0,6)
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Problema 36.

• Apartado a) Se pide un regulador de tiempo finito. El planteamiento
es:

M(z−1) = z−2(1 + 0,6z−1)M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)2M1(z
−1)

Resolviendo el sistema se obtiene el regulador:

GR(z) =
0,422(z − 0,5)(z − 0,4)(z − 0,3)(z − 0,704)

(z − 1)2(z + 1,332)(z + 0,668)

• Apartado b) La acción de control es:

U(z−1) =
0,0422z−1(1− 0,704z−1)(1− 0,5z−1)(1− 0,4z−1)(1− 0,3z−1)

(1− z−1)2

Puesto que aparece el término (1− z−1)2 en el denominador de U(z−1),
la acción de control no se hará constante y por tanto la salida en bucle
cerrado śı presentará oscilaciones ocultas (el regulador del apartado a)
es de tiempo mı́nimo, siendo imposible obtener el regulador de tiempo
finito pedido).

El valor final de la acción de control es ∞.

• Apartado c) Como el orden de M(z−1) es 4, el error de velocidad se
hace nulo a partir del cuarto periodo de muestreo.

Problema 37.

• Apartado a) El planteamiento es:

M(z−1) = z−1(1 + 0,94z−1)M2(z
−1)

1−M(z−1) = (1− z−1)(1− 1,1z−1)M1(z
−1)

Resolviendo el sistema se obtiene el regulador:

GR(z) =
59,56(z − 0,74)(z − 0,62)

(z − 1)(z + 0,73)

• Apartado b) La acción de control es:

U(z−1) =
59,56(1− 0,74z−1)(1− 0,62z−1)(1− 1,1z−1)

1− z−1

Puesto que en el denominador de U(z−1) sólo aparece el término (1 −
z−1), la acción de control se hará constante en un tiempo finito y por
tanto la salida del bucle cerrado no presenta oscilaciones ocultas.
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• Apartado c) Como orden (M(z−1)) = 3, el error de posición se hará nu-
lo a partir del tercer instante de muestreo.

• Apartado d) La secuencia de acciones de control es:

{ukT} = {59,56;−86,96; 29,56;−0,52;−0,52;−0,52; . . .}

(puede obtenerse aplicando el método de la división larga a U(z−1)).

Obsérvese que la señal de control se hace constante a partir del tercer
instante de muestro, el mismo instante en el que se hace nulo el error
de posición, como era de esperar.
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