
Fig.(2) Péndulo invertido en el carrito 

 
 
Problema 1 
El modelo matemático de la rotación (guiñada) 
de un auto de carrera C30 está dado por:  

Θ , 

donde  es el ángulo de rotación (salida del 
sistema) y   es el ángulo conductor (entrada 
al sistema).       Fig.(1) Sistema de control de guiñada de un vehículo. 
Los parámetros del sistema han sido identificados experimentalmente: Θ 200 kg m  y 5000 Nm/rad. 
 
El piloto Kobayashi ha de probar el vehículo, la función de transferencia de la dinámica de manejo de 
Kobayashi se puede representar por: 

,  
donde es la diferencia entre el ángulo de guiñada actual y el deseado. Kobayashi y el carro forman un 
sistema de control como dado en la Fig.(1) (los disturbios  son las fuerzas causadas por las curvas). 

 
a) Encontrar la función de transferencia  de C30. ¿Es el sistema estable? 
b) Considerar  , 0, usando el lugar geométrico de las raíces, responder si es posible 

estabilizar el sistema  con dicho controlador. 

c) Considerar   , 0, 0, 0. 
Bosquejar el lugar geométrico de las raíces del sistema en lazo cerrado para i)  y ii) . 

Sugerencia: Asumir que la planta es   y . 

d) De acuerdo al resultado anterior, ¿qué se debería cumplir en el controlador , i)  o ii) , 
para que éste estabilice la dinámica del vehículo?  

e) Incorporar los siguientes requerimientos de desempeño en su diseño: tiempo de establecimiento 
(asentamiento)  0.5 s, y sobreimpulso  10%. ¿Qué valores de  y  elegiría? 

f) Presentar los diagramas de Bode del sistema en lazo abierto , y del sistema en lazo cerrado 

. Superponer ambas graficas y explicar el efecto de haber incluido al conductor 

Kobayashi. 
 

Problema 2 

La Fig.(2) muestra un sistema péndulo-carrito que debe ser 
controlado. La función de transferencia del sistema es: 

, ,  

donde la señal de entrada  es la fuerza actuando sobre 
el carrito, esta fuerza es generada por un motor eléctrico, y 
la señal de salida  es la posición lineal de la masa  del 
péndulo. En la Fig.(2), el amplificador electrónico es 
indicado por . 
Los parámetros del sistema son: 3 kg, 1 kg, 

0.1 m y 10 m/s . 
 



 
 
 

a) Presentar el diagrama de bloques del sistema controlado indicando planta, actuador, controlador y 
sensor. Si bien la figura no menciona explícitamente un sensor, ¿qué tipo de sensor ud. elegiría para 
este problema? 

b) ¿Es el sistema asintóticamente estable, marginalmente estable o inestable? 
c) Si se emplea el controlador 2.3 1 0.00667 1⁄ , usando el criterio de estabilidad 

de Routh-Hurwitz, ¿para qué valores de  se consigue estabilidad asintótica del sistema controlado? 
d) ¿Cuál de los tres motores eléctricos presentados a continuación elegiría ud? Proveer argumentos 

cuantitativos. 

 
 
Problema 3: Diseño de filtros 
 
Durante la puesta en marcha de una planta solar, hay que analizar una señal  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  que atenúe 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: 

1
1

 

y/o elementos pasa-alta: 
1 

 
a) Presentar los correspondientes diagramas de Bode del elemento pasa-baja, con =0.001 s, y del 

elemento pasa-alta, con  0.01 s; adicionalmente, superponer la respuesta en frecuencia que 
obtendría con las técnicas de bosquejo aprendidas en clase. 

b) b) Presentar el diagrama de Bode del filtro  diseñado. ¿Cuál es la función de transferencia del 
filtro ? Especificar los valores numéricos razonables para las constantes de 
tiempo , , , , . . , , , , , .. Superponer la respuesta en frecuencia que obtendría con las técnicas 
de bosquejo aprendidas en clase. 

c)  Describir en un diagrama de bloques el arreglo para el proceso, sensor y filtro. 



Ayuda para el uso de MATLABs sisotool (single-input/single-output tool)
Para usar sisotool primero crear una función de transferencia “object” en MATLAB. (Hay muchas
formas de hacerlo, siendo la que se muestra a continuación una de ellas):

• Definir la variable s como un modelo especial de función de transferencia, s = tf(’s’);
Esto solo se realizará una vez, posteriormente cualquier expresión que incluya s será au-
tomáticamente interpretada como función de transferencia.

• Ingresar la función de transferencia como una función racional en s. Por ejemplo: G = s/(s^2 + 2*s +10);
Ahora G es una “función de transferencia objeto” de la función de transferencia G(s) =

s

s2 + 2s+ 10
.

• Ahora tipear: >>sisotool(G)

– Se puede cerrar las vistas de diagramas de Bode usando: View > Design Plot Configurations

- Open Loop Bode (uncheck).

– Se puede observar la respuesta a una entrada escalón: Analysis > Response to Step Command

– Se puede eliminar la respuesta correspondiente a la entrada de control (u, ĺınea verde)
haciendo: click derecho en > Systems > Closed Loop: r to u (green) (uncheck).

• Para editar los polos y ceros del compensador:

– Adicionar un polo o cero al eje real: dar click en el icono X o O -> dar click sobre el
grafico en el lugar donde se quiera ubicar el polo o el cero. También se puede arrastrar
polos/ceros a la derecha o izquierda. Se pueden borrar los polos/ceros con el icono
borrador.

– Otra forma de adicionar, borrar o cambiar polos y ceros del compensador: Design ->

Edit Compensator C.

– Otra opción es dar click sobre el área del grafico y luego > Add or Delete or Edit.

• No se puede modificar los polos y ceros de la planta:

– Mover el cuadrado rosa sobre el lugar geométrico de las ráıces para cambiar la ganancia
del compensador. La ganancia se muestra en Design -> Edit Compensator C.

– Para poder evaluar los cambios de forma efectiva: dar click derecho sobre el área del
grafico del lugar geométrico de las ráıces y > Properties > Limits > Desmarcar las
cajas de Autoscale y fijar los ĺımites apropiadamente.

• Para actualizar la planta G: File > Import > G . Luego G > OK.

• Para obtener diagrama de bloques en Simulink: Tools > Draw Simulink Diagram.

Diagramas de Bode

• Para graficar diagramas de Bode usar la función bode: bode(G).

Polos,ceros y ganancia

• Para determinar los polos, ceros y ganancia de una función de transferencia: zpkdata(G).

Matlab Help

• Tipear: >> help sisotool.

• Seleccionar:Select Help > Full Product Family Help > Control System Toolbox

- Using the SISO Design Tool and the LTI Viewer > SISO Design Tool

• Tipear: >> help bode.


