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Problema 1: Diagramas de Bode

Para la planta desconocida con función de transferencia P1(s), se obtuvieron los siguientes diagramas de
Bode.
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1. (2 ptos) Se desea controlar la planta usando un controlador proporcional C1(s) = kp con kp = 1.
Encontrar los margenes de ganancia y fase del sistema controlado resultando usando los diagramas de
Bode dados.

2. (3 ptos) Identificar la función de transferencia P1(s) de la planta desconocida usando los diagramas
de Bode dados. Ayuda: |P1(jω)|ω=1 = 0.1

Problema 2: Diseño de filtros

Durante la puesta en marcha de una planta solar, hay que analizar una señal y(t) que contiene tanto
frecuencias bajas (<1 Hz) como altas (>1000 Hz). Desafortunadamente la señal posee un zumbido eléctrico
fuerte, en otras palabras, contiene una señal ruidosa de 50 Hz.
Usted debe diseñar un filtro F (s) que atenue la señal ruidosa. La atenuación deseada del ruido es 20 dB,
las partes con contenido de frecuencias alta y baja no deben ser afectadas. El filtro consiste en una serie de
elementos de pasa-baja:

Flp =
1

τlps+ 1

y/o elementos pasa-alta:
Fhp = τhps+ 1

1. (2 ptos) Bosquejar la respuesta en frecuencia del elemento pasa-baja, con τlp = 0.001 s, y del elemento
pasa-alta, con τhp = 0.01 s, en el diagrama de Bode mostrado en la Fig.(2).

2. (2 ptos) Bosquejar en el diagrama de Bode de la Fig.(3) la respuesta en frecuencia del filtro F (s)
diseñado. ¿Cuál es la función de transferencia del filtro F (s)? Especificar los valores numéricos
razonables para las constantes de tiempo τlp,1, τlp,2, ..., τhp,1, τhp,2, ...
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Problema 3: Diseño de controladores

La Fig.(4) muestra un carrito con una masa m = 1kg moviendose horizontalmente en un plano sin fricción.
La fuerza actuando en el carro es u(t), la posición del carrito y(t) puede ser medida exactamente sin errores.

u(t)

y(t)

m = 1 kg

(4) Planta con entrada u(t) (fuerza), y salida y(t) (posición)

Un controlador C(s) tiene que posicionar al carrito en el valor de referencia r(t). La Fig.(5) muestra el
diagrama de bloques del sistema controlado.

1. (1 pto) Determinar la función de transferencia de la planta.

2. (1 pto) Mostrar que no se puede obtener un sistema controlado asintóticamente estable usando un
controlador C(s) = kp, con kp > 0.

3. (2 ptos) Un ingeniero experimentado afirma que se puede obtener un sistema controlado asintóticamente
estable usando un controlador C(s) = kp(1 + Tds). Determinar los parámetros del controlador, kp y
Td, tal que los polos del sistema controlado se ubiquen en:

p1,2 = −1± j

4. (2 ptos) ¿Será la elección de polos arriba una buena decisión? (Pensar en el objetivo de control) Si
no, ¿cómo resolveŕıa el problema? Justifique. Ayuda: ess = e(t → ∞) = lims→0 se(s)

5. (2 ptos) (puntos BONUS) Se desea diseñar un controlador difuso, ¿qué funciones de membresia (indicar
rangos para el error y correspondiente derivada, asi como para la entrada de control) y correspondiente
tabla de decisiones elegiŕıa para el controlador?



r(t)
C(s) P (s)

−

y(t)u(t)

(5) Sistema en lazo cerrado con señales de entrada y salida

Problema 4: Preguntas variadas

Responda según sea el caso, justificando su respuesta.

1. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes enunciados en relación a implementación de controladores no es ver-
dadero?

(a) La implementacioón puede ser electrónica analógica usando OpAmps.

(b) La implementación puede ser electrónica digital usando microprocesadores.

(c) La implementación puede ser mecánica del tipo neumática y/o hidraúlica.

(d) Ninguna de las anteriores.

2. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al control moderno?

(a) El análisis/diseño del control se realiza en el dominio del tiempo.

(b) Requiere de un análisis de controlabilidad.

(c) Se aplica solo a sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO).

(d) Ninguna de las anteriores.

3. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponden al control por realimentación de esta-
dos/salidas?

(a) El control por realimentación de estados requiere que se conozcan todos los estados.

(b) El control LQR es un tipo de control por realimentación de estados.

(c) El observador de estados permite estimar los estados no conocidos.

(d) El filtro de Kalman es un observador óptimo.

(e) Ninguna de las anteriores.

4. (1 pto) ¿Cuál de las siguientes leyes de control no usan los beneficios de la realimentación?

(a) Control por alimentación directa (feedforward).

(b) Control óptimo.

(c) Control PID.

(d) Control adaptativo.

5. (1 pto) ¿Cuál de las siguientes enunciados no corresponde a la automatización?

(a) La automatización de productos hace uso de sistemas embebidos.

(b) La automatización de procesos se hace presente en la agricultura, mineria y construcción.

(c) La automatización de servicios está relacionada con el manejo de la información.

(d) Ninguna de las anteriores.


