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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 el voltaje de 
entrada ,  . Omitir el efecto 
gravitacional, ya que éste ha sido considerado en la fuerza . 
 
El controlador  debe mantener la esfera levitando 
en el campo magnético. La posición  de la esfera es medida por una fotocelda. La medida  es 
afectada por una radiación electromagnética  causada por la electrónica. La Fig. 2 muestra el diagrama 
de bloques del sistema de control. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sean   kg,   kg/s2 y  m.kg/(V.s2) 
 
a) (1 pto) Calcular la ecuación de movimiento de la esfera sólida ferromagnética. 
b) (2 ptos) Escribir la ecuación de movimiento en su forma espacio de estados. Considerar como estados a 

, la posición, y , la velocidad de la esfera sólida. ¿Es el sistema estable? 
c) (1 pto) Determinar la función de transferencia  de la planta con la entrada  y la salida . 
d) (1 pto) Obtener la matriz de transferencia del sistema en lazo cerrado que relaciona las entradas  y 

 con la salida . 
e) (2 ptos) Para un controlador del tipo , usar el criterio de Routh-Hurwitz para determinar los 

valores de  que estabilizan el sistema. 

 
Problema 2 
 

Considere un sistema de control en lazo cerrado 
(controlador proporcional) caracterizado por el 
lugar geométrico de las raíces mostrado.  
Justificar las respuestas. 

 
a) (1 pto) ¿Cuántos polos/ceros posee el sistema 

en lazo cerrado? 
b) (1 pto) ¿Cuál es el valor de la ganancia  que 

presentará una respuesta del sistema 
controlado puramente oscilatoria? 

c) (1 pto) Determinar el rango de  para que 
resulte un sistema controlado estable. 



Problema 3: 

Un ingeniero diseñó un sistema de control con control PD,   , para la siguiente planta: 

 

 
Con el tiempo, el ingeniero olvidó los parámetros del controlador, solo recuerda que el polinomio 
característico del sistema controlado es .  
 
Usando la Fig. 2 con , responder lo que se pide. 
a) (2 ptos) Calcular los valores de las ganancias del controlador PD. 
b) (2 ptos) Para la función de transferencia referencia/salida dada por: 

 , 

encontrar los valores de  y  tal que el factor de amortiguamiento del sistema sea 0.6 y el tiempo de  

establecimiento  para una entrada escalón unitaria sea 0.1, donde   . 

 
 
Problema 4: 

La respuesta en el tiempo de un sistema a una entrada del tipo impulso unitario es: 
 

a) (2 pto) Calcular la función de transferencia del sistema. 
b) (1 pto) Determinar los polos y ceros del sistema. 

 
 
Problema 5: 

Un contenedor cilíndrico (de área de base 100 m2 y altura 2 m) posee en promedio un volumen de 100 m3. El 
flujo de ingreso   es impredecible, en promedio es 1 m3/s pero la diferencia puede exceder en ± 1 m3/s.  
Una bomba succiona liquido del contenedor (señal de control ) y el volumen en el contenedor es 
medido (señal medida y ). La medida es obtenida sin errores, así   con  m-3/V. La 

bomba  va trabajando y extrayendo    con  m3 /(s.V). 

 

a) (1 pto) ¿Cuál será el objetivo de control? 
b) (2 ptos) Dibujar el diagrama de bloques del sistema, indicando señal de control, señal medida, disturbios 

y referencia. Identificar también que parte del sistema constituye la planta, actuador, sensor; incorporar 
el controlador. 
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