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Problema 01: 

Considerar el problema del posicionamiento de un radar 

para seguimiento de objetivos (ver Figs.1 (a) y (c)).  

a. (1 pto.)  Presentar el diagrama de bloques del 

sistema destacando la planta, controlador, sensor y 

actuador. 

b. (2 ptos.) Graficar los diagramas de Bode para la 

planta. 

c. (2 ptos.) Si se usa un controlador con ganancia 

, ¿cuáles serán los márgenes de estabilidad 

(ganancia y fase) del sistema en lazo cerrado? 

 

 

 

 

 

Problema 02: 

Sea la función de transferencia de lazo: 

 

donde  es la ganancia de realimentación. En este problema se pide evaluar el comportamiento del 

sistema en lazo cerrado usando el LGR. 

a. (1 pto.) ¿Cuántas asíntotas hay en el LGR? ¿Cuáles son los ángulos de las asíntotas? 

b. (1 pto.) ¿Dónde cruza la asíntota el eje real?  

c. (2 ptos.) Bosquejar el LGR usando la información obtenida en las preguntas anteriores. No hay 

necesidad de indicar el punto de partida del eje real ni las intersecciones con el eje imaginario. 

d.  (1 pto.) Si Ud. tuviese que recomendar este sistema a un cliente, ¿qué le aconsejaría con respecto a 

incrementar la ganancia  indefinidamente? 

 

Problema 03: 

Se desea diseñar un control de altura para un helicóptero de masa . La acción 

de control del sistema es dada por el par motor , que se aplica sobre el rotor. 

El rotor tiene una inercia  y la rotación de este produce un momento 

aerodinámico contrario ,  es la velocidad del rotor. El giro del rotor 

genera un empuje hacia arriba . Además de la fuerza gravitatoria y la 

fuerza de empuje, existe una fuerza que contrarresta el movimiento del 

helicóptero  (ver Fig.3). 

a. (2 ptos.) Determinar las ecuaciones de movimiento del helicóptero. 

b. (1 pto.) Describir el sistema usando la forma espacio de estados no lineal: 

. 

con entrada, salida y vector de estados:  .  

c. (2 ptos.) Calcular el punto de equilibrio ( ) y linealizar el sistema con respecto a dicho punto. 

Fig.1. (a) Sistema de control de posición de un radar para 

seguimiento de objetivos. (c) Diagrama de bloques simplificado 

Fig.3  Helicóptero 



 
Problema 04: (5 ptos.) Evaluar la respuesta en frecuencia para el sistema: 

 

 

 
  Determinar margen de fase y de ganancia. 

 
 
Problema 05: (5 ptos.) Evaluar la estabilidad mediante el criterio de R-H, para el sistema: 

 

 

 

 

 
Problema 06: (5 ptos.) Modelar en el tiempo, frecuencia y en el espacio de estado el siguiente circuito: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROFESORES. 


