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Enmarque el resultado final de sus soluciones. Dibuje todos los diagramas de forma clara y ńıtida.

Problema 1: Preguntas variadas

Responda según sea el caso. Argumente en las respuestas.

1. (1 pto) ¿Cuál es la principal ventaja de un modelo en la representación espacio de estados
en relación a un modelo en la forma función de transferencia?

2. (2 ptos) Defina cada término en las expresiones dadas abajo.

Sea el sistema:

{
ẋ = Ax+Bu, x(0) = xo
y = Cx+Du

, la salida del sistema está dada por:

y(t) = CeAtx(0)
︸ ︷︷ ︸

?

+

∫
t

0
CeA(t−τ)B
︸ ︷︷ ︸

?

u(τ)dτ +Du(t)

Si u(t) =

{
0 t = 0,
1 t > 0,

, la respuesta (salida) del sistema está dada por:

y(t) = CeAtx(0) + CA−1eAtB
︸ ︷︷ ︸

?

+D − CA−1B
︸ ︷︷ ︸

?

.

3. Sea el sistema

{
ẋ = Ax+Bu, x(0) = xo
y = Cx+Du

, pruebe lo que se pide:

(a) (1 pto) ¿Cuál es la relación entre los autovalores de la matriz A y los polos del sistema?

(b) (1 pto) ¿Cómo se analiza la estabilidad del sistema? Comente su respuesta.

4. (1 pto) Mencione dos formas de obtener la matriz de funciones de transferencia del sistema
{

ẋ = Ax+Bu, x(0) = xo
y = Cx+Du

. Explique que representa la función de transferencia.

5. (1 pto) Explique qué es un sistema lineal invariante en el tiempo.

Problema 2: Solución ecuación espacio de estados

El modelo lineal está representado por:

dṽ

dt
= −0.0101ṽ + 1.32ũ− 9.8θ̃,

donde ũ es la entrada de control y θ̃ es la perturbación. La
salida del sistema es la velocidad v = ṽ + 25.
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(1) Veh́ıculo sobre una pendiente, modelo
para control crucero



1. (1 pto) Si inicialmente el veh́ıculo tiene una velocidad ṽ(0) = 5m/s, calcular la respuesta
no forzada del sistema (ũ = 0) para un viaje en cuarta y en superficie plana (θ̃ = 0) . ¿Se
detiene el veh́ıculo?

2. (1 pto) Calcular la respuesta del sistema, v , a una función escalón ũ = 0.2 para un viaje en
superficie plana y partiendo de ṽ = 0m/s.

3. (2 ptos) Si se cierra el lazo de control con ũ = −0.5ṽ−0.1z, donde ż = ṽ. Mostrar el diagrama
de bloques del sistema (como representaŕıa esta ley de control en Matlab/Simulink).

4. (1 pto) Escribir la representación espacio de estados del sistema controlado (estados ṽ y z).
Incluir la ecuación de salida.

Problema 2: Circuito eléctrico

Para el circuito eléctrico mostrado en la Fig. (2):

1. (2 ptos) Derivar la función de transferencia
Y (s)/U(s).

2. (2 ptos) Encontrar las ecuaciones espacio de estado
y dibujar el diagrama de bloques para las ecuaciones
espacio de estado.
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(2) Circuito eléctrico

Problema 3: Análisis sistema de control

La dinámica del despegue vertical de una
aeronave se puede aproximar por la función
de transferencia:

G(s) =
8

(s2 + 0.25)
.

La función de transferencia del controlador
está representada por:

Gc(s) =
K1(s+ 6)

(s+ 2)
y H(s) = s

.
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Fig. P4.3(3) Control del despegue vertical de una aeronave

1. (1 pto) ¿Qué puede decir de la estabilidad del sistema en lazo abierto?

2. (1 pto) ¿Qué se consigue al incorporar el controlador? Justifique su respuesta. Asuma
K1 = 1.5.

3. (1 pto) Calcular el error en estado estacionario para el sistema en lazo cerrado considerando
un disturbio viento del tipo D(s) = 1/s.
Nota: e(t → ∞) = ess = lims→0E(s)

4. (1 pto) Para el caso anterior, graficar la variación del error en el tiempo. Asumir condiciones
iniciales cero.


