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1. Esta evaluación consiste en 4 problemas. Resuelva los 4 problemas.

2. Enmarque el resultado final de sus soluciones. Dibuje todos los diagramas de forma clara y
ńıtida cuando se le pida.

Problema 1: Preguntas variadas

Responda según sea el caso, justificando su respuesta.

1. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes enunciados en relación al control por realimentación no es
verdadero:

(a) La realimentación puede estabilizar un sistema inestable.

(b) La realimentación puede desestabilizar un sistema estable.

(c) La realimentación puede ser particularmente efectiva cuando el proceso tiene un gran
retraso.

(d) La realimentación es efectiva cuando el proceso posee grandes niveles de incerteza.

2. (1 pto) ¿Cuál de las siguientes innovaciones tecnológicas no usan control por realimentación
o no permiten que se explote el control por realimentación:

(a) Gobernador centŕıfugo.

(b) Amplificador de Black.

(c) Filtro de Kalman.

(d) Ninguna de las anteriores.

3. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes sistemas no corresponden a aplicaciones del control por
realimentación?

(a) Redes de enerǵıa.

(b) Procesamiento de materiales.

(c) Internet.

(d) 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 on-off.

(c) Control PID.

(d) Ninguna de las anteriores.

5. (1 pto) ¿Cuál de las siguientes formas de modelos matemáticos no se usan para representar
sistemas?

(a) Ecuaciones diferenciales ordinarias.

(b) Ecuaciones por diferencias finitas.

(c) Máquina de estados finitos.

(d) Ninguna de las anteriores.

6. (1 pto) Usando las respuestas en el tiempo de la Fig. (1b), explicar qué es lo f́ısicamente está
sucediendo con el veh́ıculo. Fundamente con ecuaciones, diagramas de cuerpo libre, etc.
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(a) Effect of gravitational forces
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(b) Closed loop response

(1a) En t = 5s el veh́ıculo con control crucero encuentra una pendiente. (1b) Respuesta en lazo cerrado.

7. (1 pto) La Fig. (2) muestra la respuesta en el tiempo de un sistema control crucero a un
cambio de 25 m/s a 30 m/s. Las 3 curvas corresponden a masas del veh́ıculo diferentes,
entre 1000 y 3000 kg, ¿qué propiedad del sistema controlado se demuestra en esta gráfica?
Justifique.

(a) Realimentación.

(b) Desempeño.

(c) Robustez.

(d) Estabilidad.
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(1) Sistema de control por realimentación para controlar la rapidez del veh́ıculo.

Problema 2: Velero

Un velero de masa m y velocidad v(t) (el viento con una velocidad constante vw empuja al velero
desde la parte trasera), desarrolla una fuerza impulsora igual a:

Fa(t) = k1(vw − v(t))2A(t),

donde A(t) es el área de la vela. La fuerza de resistencia que el velero debe superar cuando viaja
en el agua se puede aproximar por:

Fw(t) = k2v
2(t).

v(t)
w

A(t)v

(3) Velero

1. (2 ptos) Derivar las ecuaciones de movimiento para el velero. Escribir la representación
espacio de estados para la entrada A(t) y la salida v(t).



2. (1 pto) ¿Qué tan grande debe ser el área de la vela A(t) para mantener la nave a una velocidad
constante vo < vw?

3. (1 pto) ¿Cuál debeŕıa ser el área de la vela para llegar a un velocidad constante vo = vw?

Problema 3: Suspensión de un veh́ıculo

Los veh́ıculos usan suspensión activa y/o pasiva para permitir un paseo confortable en caso se
presenten desniveles en las carreteras. La Fig. (4) -derecha- muestra un diagrama esquemático del
veh́ıculo con un sistema de suspensión. El modelo representa un cuarto del modelo del veh́ıculo; el
veh́ıculo es aproximado por dos masas, una representa un cuarto del cuerpo del veh́ıculo y la otra
una rueda (incluyendo frenos y parte del sistema de suspensión). El actuador ejerce una fuerza
F entre la rueda y el cuerpo que es calculada en base a la realimentación de la distancia entre
el cuerpo y la rueda. Sean xb, xw y xr las alturas del cuerpo, rueda y superficie de la carretera
medidas todas desde el equilibrio. Representar la masa del cuerpo, masa de la rueda y rigidez de
la rueda por mb, mw y kt, respectivamente.

(4) Suspensión del veh́ıculo

1. (2 ptos) Determinar las ecuaciones de movimiento. Incluir diagramas de cuerpo libre.
Nota: Las ecuaciones de movimiento deben de quedar en función de la fuerza F .

2. (2 ptos) Un sistema de suspensión convencional consiste en un resorte y un amortiguador, de
rigidez k y coeficiente de amortiguamiento c respectivamente, luego se tiene F = k(xw−xb)+
c(ẋw− ẋb). Escribir las ecuaciones de movimiento para el sistema de suspensión convencional
en la forma espacio de estados. Detallar cual es el vector de estados, la matriz dinámica, la
matriz de entrada y la entrada.

3. (1 pto) ¿Cuál seria la(s) salida(s) de interes del sistema? ¿Por qué? Escribir la ecuación de
salida en su representación espacio de estados.

Problema 4: Péndulo sujeto con resorte - MATLAB-Simulink

Un péndulo de longitud l, momento de inercia J y masa m está conectado a la pared por un resorte
con constante de resorte k, como mostrado en la Fig. (5). El resorte sujeta al péndulo a una
distancia a del punto pivote. El coeficiente de amortiguamiento viscoso es λ. El sistema puede ser
accionado desde el exterior por una fuerza F (t), perpendicular a la longitud del péndulo. El ángulo
de inclinación del péndulo es ϕ, el cual se encuentra limitado por ϕ ∈ (−π

2
, π
2
).

La ecuación de movimiento del sistema es:

Jϕ̈ = −mgl sinϕ(t)−
a2k

2
sin 2ϕ(t)− λϕ̇+ lF (t)

1. (2 ptos) Presente el diagrama de bloques (diagrama de simulación)correspondiente al sistema
péndulo sujeto por un resorte.
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(5) Péndulo sujetado horizontalmente por un resorte.

2. (1 pto) Asuma que l = 1m, J = 1kgm2, m = 1kg, g = 9.81ms2, a = 0.3m, k = 1 N/m, λ = 1
N/ms. Grafique la respuesta del sistema correspondiente a una entrada constante F (t) = 1N.
(NO presentar el gráfico con fondo negro que resulta de Simulink).

3. (1 pto) Simule las mismas condiciones del item anterior pero para a = 0.5m. ¿Qué puede
decir del efecto de variar la posición donde el resorte sujeta al péndulo? Presente el efecto de
variar a en una misma gráfica.


