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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 sistemas no usan control por realimentación?

(a) Motor a vapor de Watt.

(b) Internet.

(c) Sala de clases con profesor y alumnos.

(d) Ninguna de las anteriores.

3. (2 ptos) La Fig. (1) muestra el mecanismo de funcionamiento del inodoro.

Representar el diagrama de bloques del sistema
indicando los elementos del sistema de control y
correspondientes entradas (de control, exógena) y
salidas.

(1) Mecanismo de funcionamiento del inodoro.

4. (1 pto) Para las formas de modelos matemáticos abajo proveer ejemplos de aplicación.

(a) Ecuaciones diferenciales ordinarias.

(b) Ecuaciones por diferencias finitas.

(c) Máquina de estados finitos.

5. (2 ptos) La dinámica del sistema péndulo invertido, Fig. (2), está dada por:

M(t) = l2mφ̈(t) + ko sinφ(t)φ̇(t) +mgl cosφ(t).

Escribir la dinámica en la forma espacio de estados. Usar
como estados al ángulo φ(t) y la velocidad angular φ̇(t), el
torque M(t) es la entrada y el ángulo φ(t) es la salida.

(2) Péndulo invertido



6. (2 ptos) Usando las respuestas en el tiempo de la Fig. (3b), 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

(3a) En t = 5s el veh́ıculo con control crucero encuentra una pendiente. (3b) Respuesta en lazo cerrado.

Problema 2: Veh́ıculo movido por motor DC

Un veh́ıculo de masa m es movido por un motor
DC. La fuerza propulsiva generada por el motor es
Fa = kmU(t)− kmkiv(t), donde U(t) es el voltaje apli-
cado al motor y representa la entrada de control. La
resistencia del aire y la fricción por rodamiento se opo-
nen al movimiento del veh́ıculo y pueden ser caracter-

izados por Fw =
cw

2
ρAv(t)2 + crmg.

(4) Veh́ıculo con fuerzas actuantes

1. (1 pto) Escribir la ecuación de movimiento del sistema no lineal.

2. (2 ptos) Representar la ecuación de movimiento en su forma espacio de estados. Incluir la
ecuación de salida (elegir la salida apropiada).

3. (2 ptos) Presentar el diagrama de simulación del sistema. Detallar las entradas y salidas.

4. (1 pto) En el diagrama anterior, cerrar el lazo de control con un controlador PID y explicar
cuál es el objetivo del sistema de control.

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. (5) -derecha- muestra un diagrama esquemático
del veh́ıculo con un sistema de suspensión activa. 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.

1. (2 ptos) Determinar las ecuaciones de movimiento del sistema. Incluir diagramas de cuerpo
libre.
Nota: El actuador afecta a la masa del cuerpo del veh́ıculo y a la masa de la rueda a través de
la fuerza F , por tanto la fuerzas F debe aparecer en cada una de las ecuaciones de movimiento.



(5) Suspensión del veh́ıculo

2. (2 ptos) Escribir la representación espacio de estados del sistema. Detallar cuál es el vector
de estados, la matriz dinámica, la matriz de entrada y las entradas (de control y exógena).

3. (1 pto) ¿Cuál seŕıa el objetivo de control para el sistema de suspensión (qué es lo que se
buscaŕıa con el control activo)? ¿Por qué?


