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EXAMEN PARCIAL INGENIERÍA DE CONTROL- MT221 

 
NOTAS: 

 DURACION 1HORA 50MINUTOS. 

 SOLO SE CALIFICARAN 4 PREGUNTAS, EL RESTO NO TENDRA PUNTAJE.  
 

 
 

Problema 01: 

(5 ptos) Modelar el siguiente filtro pasabajos de cuarto orden. Considere que no existe efecto de carga. 
 

 
 

Problema 02: 

(5 ptos) Hallar la función de transferencia para un motor D.C., 

controlado por inducido. Considere como entrada el voltaje de 

armadura va(t), considerando la salida, tanto para la posición 

θ(t), así como; para velocidad (t).  

 

En la figura:  

: torque del motor, : torque de la carga, : inercia. 

 

 

Problema 03: 

(5 ptos) Para el sistema definido por G(s) y H(s) , con una 

entrada del tipo r(t)=t:  

 

 
Calcular: Salida del sistema c(t), error del sistema e(t), error de estado estacionario ess(t) y valor de estado 

estacionario css(t). 

 
 

Problema 04: 

Un sistema SISO lineal invariante en el tiempo es excitado con una señal:   

La respuesta en el tiempo es: 

 

 

a) (1 pto.) Indicar qué parte de la respuesta en el tiempo corresponde al transitorio y qué parte al estado 

estacionario. 

b) (2 ptos.) Calcular la función de transferencia del sistema, . 

c) (2 ptos.) Calcular el tiempo de establecimiento,  y sobreimpulso, , que 

corresponden a la respuesta del sistema a una entrada escalón unitario. Bosquejar dicha respuesta. 

Sugerencia: De no llegar a la respuesta en b) usar   para responder c). 



 

 

Problema 05: 

Un ventilador produce un flujo de masa de aire , el 

cual depende de la velocidad rotacional : 

. 

El torque que se opone al movimiento del ventilador 

 está dado por:  . 

El ventilador es movido por un motor eléctrico, el cual 

produce un torque conductor :  , 

donde  es el voltaje de armadura del motor.     Fig.(1) Ventilador. 

 

La inercia rotacional del sistema ventilador-motor está dada por . Despreciar fricciones internas. 

Los parámetros  son números constantes y positivos . 

 

a) (3 ptos.) Si el voltaje de armadura es la entrada, la velocidad rotacional  es el estado y el 

flujo de masa de aire  es la salida, derivar la ecuación de movimiento del sistema y escribirla en la 

forma espacio de estados. Incluir la ecuación de salida. 

b) (1 pto.) Calcular la velocidad rotacional  y el voltaje de armadura  tal que el sistema en el 

equilibrio tenga un flujo de masa de aire . 

c)  (1 pto.) ¿Cuál sería el objetivo de control en el sistema ventilador-motor? Proveer un ejemplo en 

donde sería necesario usar un ventilador controlado. 

 

 

Problema 06: 

El modelo matemático de la rotación (guiñada) 

de un auto de carrera C30 está dado por:  

 

donde es el ángulo de rotación (salida del 

sistema) y es el ángulo conductor (entrada 

al sistema).     

       Fig.(2) Sistema de control de guiñada de un vehículo. 

 

Los parámetros del sistema han sido identificados experimentalmente: y . 

 

El piloto Kobayashi ha de probar el vehículo, la función de transferencia de la dinámica de manejo de 

Kobayashi se puede representar por: 

 

donde es la diferencia entre el ángulo de guiñada actual y el deseado. Kobayashi y el carro forman un 

sistema de control como dado en la Fig.(2) (los disturbios son las fuerzas causadas por las curvas). 

 

a) (1 pto.) Encontrar la función de transferencia de C30. ¿Es el sistema estable? 

b) (1 pto.) Indicar los polos y ceros de la función de transferencia de lazo . 

c) (3 ptos.) Si bosquejar el lugar geométrico de las raíces del sistema en lazo cerrado para . 

¿Logra Kobayashi estabilizar la rotación del C30, con ? 

Sugerencia: Asumir como una nueva planta a   y un nuevo controlador . 

 

 

Los profesores. 


