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Problema 1: (5 ptos.) Dado el sistema   

 

Diseñar un compensador en adelanto ó atraso, tal que n=4 rad/seg, ζ=0.5. 

 

Ayuda:     -F.T. del compensador,  

-Considerar dinámica de los polos dominantes en lazo cerrado. 

 

Problema 2: (5 ptos.) Diseñar un controlador difuso, para controlar el sistema péndulo invertido. 

 
 

Problema 3: (5 ptos.) Determinar el Lugar Geométrico de las Raíces, para el sistema: 

 

 

 

Problema 4: Para la planta: 

  

 

se grafica el correspondiente diagrama de 

Bode. 

 

a. (2 ptos.) Si se controla la planta  

usando un controlador proporcional 

. ¿Cuál es el margen de fase del 

sistema en lazo cerrado si  

b. (1 pto.) ¿Cuál es el rango de valores de  

que resultan en un sistema en lazo cerrado 

estable? 

c. (2 ptos.) Para mejorar la respuesta en el 

tiempo del sistema en lazo cerrado se usa 

un controlador PD, . ¿Cómo 

varían los márgenes de estabilidad en 

relación a cuando se usa control 

proporcional  



Problema 5: La respuesta en frecuencia (magnitud y fase) obtenida experimentalmente para un sistema 

es mostrada en la figura. 

a. (3 ptos.) Usando 

aproximaciones lineales 

para los datos de magnitud, 

¿cuál sería un estimado de 

la función de transferencia 

? (no se espera la 

respuesta exacta, solo una 

aproximación con el 

debido razonamiento) 

b. (2 ptos.) Usando la función 

de transferencia estimada, 

determinar el valor 

analítico para la magnitud 

y fase a las frecuencias de 

2 rad/sec y 300 rad/sec. 

Comparar los valores 

obtenidos con los aquellos 

determinados 

experimentalmente. 

 

 

 

 

 

Problema 6: La figura muestra el banco de pruebas del 

control activo de una viga (beam) en voladizo. Se destacan el 

actuador MFC, sensor (strain gauge) y el controlador digital 

TMS320x. 

Considerando el primer modo de vibración, el modelo de viga 

vibrante es: 

 

donde  es la deflexión de la viga sensada y  es la 

fuerza de control aplicada con el actuador; rad/s y 

 
 

a. (1 pto.) Definir la referencia  para el problema de 

control de vibraciones. 

b. (2 ptos.) Diseñar un controlador PD,  , 

tal que: 

- sobreimpulso  

- tiempo de establecimiento  s. 

Ayuda:  y   . 

c. (2 ptos.) ¿Se consigue cero error en estado estacionario,  con control PD? ¿Qué cambios 

haría en el controlador para obtener  ?  

Ayuda:     

 

 

          Los Profesores 

Fig.1. Control activo de 

vibraciones de una viga en 

voladizo 

Fig.2. Sistema de control 


