
Fig.1 Esfera sólida levitando en campo magnético 

Fig.2 Sistema de control con señales de entrada y salida 

Problema 1 

 

La Fig. 1 muestra la representación esquemática del 

sistema de posicionamiento vertical de una esfera 

sólida ferromagnética en un campo magnético. La 

fuerza de atracción actuando sobre la esfera depende  la 

posición de la esfera 𝑦(𝑡) y la entrada 𝑢(𝑡),  𝐹𝑢(𝑡) =

−𝑘1𝑦(𝑡) + 𝑘2𝑢(𝑡). Omitir el efecto gravitacional, ya 

que éste ha sido considerado en la fuerza 𝐹𝑢(𝑡). 

 

El controlador 𝐶(𝑠) debe mantener la esfera levitando en el campo magnético. La posición 𝑦(𝑡) de la 

esfera es medida por una fotocelda. La medida 𝑦(𝑡) es afectada por una radiación electromagnética 𝑛(𝑡) 

causada por la electrónica. La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques del sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean 𝑚 = 0.01 kg,  𝑘1 = 9 kg/s2 y 𝑘2 = 90 m.kg/(V.s2) 

a) (1 pto) Calcular la ecuación de movimiento del sistema. 

b) (1 pto) Escribir la ecuación de movimiento en su forma espacio de estados. Considerar como estados a 

𝑥1(𝑡) = 𝑦(𝑡), la posición, y 𝑥2(𝑡), la velocidad de la esfera sólida. ¿Es el sistema estable? 

c) (1 pto) Determinar la función de transferencia 𝑃(𝑠) de la planta con la entrada 𝑢(𝑡) y la salida 𝑦(𝑡). 

d) (1 pto) Obtener la matriz de transferencia del sistema en lazo cerrado que relaciona las entradas 𝑟(𝑡) y 

𝑛(𝑡) con la salida 𝑦(𝑡) para un controlador del tipo 𝐶(𝑠) = 𝑘. ¿Para qué valores de 𝑘 se obtiene una 

respuesta estable? 

e) (2 ptos) Si se usa un controlador del tipo 𝐶(𝑠) = 𝑘𝑝(1 + 𝑇𝑑𝑠), bosquejar en el plano complejo el lugar 

geométrico de las raíces para cuando 𝑇𝑑 = {0.1, 1}; indicar qué valores de 𝑘𝑝 y 𝑇𝑑  elegiría para su 

controlador.  

 

Problema 2: 

La respuesta en el tiempo de un sistema al escalón unitario es: 

𝑦(𝑡) = 1 − 𝑒−𝑡 [cos(2𝑡) +
1

2
sin(2𝑡)] 

a) (1 pto) Calcular la función de transferencia del sistema. 

b) (1 pto) Determinar los polos y ceros del sistema. 

 

Problema 3: 

 

En la industria los calderos proveen de vapor a turbinas y otros procesos. Este problema presenta un 

caldero que alimenta a un colector de distribución de vapor donde se acumula el vapor hasta aumentar su 

presión. El objetivo es controlar la presión en el colector mediante la regulación del flujo de combustible 

hacia el caldero. Así, la presión en el colector debe mantener un valor (referencia) aún existiendo demanda 

de vapor (disturbios). 

El modelo linealizado del caldero es descrito por: 
�̇�𝑏 = 𝐴𝑏𝑥𝑏 + 𝐵𝑏𝑢𝑏

𝑦𝑏 = 𝐶𝑏𝑥𝑏 + 𝐷𝑏𝑢𝑏
,       𝑢𝑏 = [

flujo de combustible
presión en el colector

],      𝑦𝑏 = flujo de vapor 

 

 



El modelo del colector es básicamente un integrador:   
�̇�ℎ = 𝐵ℎ𝑢ℎ

𝑦ℎ = 𝑥ℎ
,         𝑢ℎ = [

demanda de vapor
vapor hacia el colector

],       𝑦ℎ = presión del colector 

 

a) (2 ptos) Presentar el diagrama de bloques del sistema indicando las variables correspondientes a la 

referencia, disturbios, actuación y señales medidas; incluir los bloques caldero, colector, controlador. 

 

 

 

 

  



Problema 4 


