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Los problemas deben ser resueltos anaĺıticamente o usando Matlab-Simulink. La parte de la práctica traba-

jada en Matlab se irá documentando en un archivo del tipo Word, que luego será convertido a pdf. Las gráficas

generadas en Matlab pueden ser insertadas en el documento usando capturas de pantalla (Impr Pant). Cada

gráfica debe presentar ejes debidamente referenciados, incluyendo el t́ıtulo.

Problema 1:

1. La Fig.(1) muestra la respuesta de un sistema al escalón unitario.

La función escalón unitario está dada por:

u(t) =

{

u = 0 si t < 1 s
u = 1 si t > 1 s

(a) (2 ptos) Asumir que el sistema G(s) es de se-

gundo orden, G(s) =
kω2

n

s2 + 2ζωns+ ω2
n

. Deter-

minar el valor de todos los parámetros relevantes
del sistema (ζ,ωn,k) y usarlos para expresar Y (s).

(b) (1 pto) ¿Cuánto es el tiempo de subida Tr en
segundos en respuesta a la entrada dada? Las
oscilaciones nunca exceden el valor de la entrada
escalón u(t): esto significa que el sistema es so-
breamortiguado? Justifique.
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Fig.(1) Respuesta en el tiempo. Entrada escalón

debe comenzar en t = 1 s.

2. Considerar los siguientes seis polinomios:
p1 = 2s+ 1 p2 =

1
2s

2 + s+ 3 p3 = s2 − 1
p4 = s+ 1 p5 = s− 3 p6 = s2 + 1

(a) (2 ptos) Usar estos seis polinomios para crear dos polinomios grandes a(s) y b(s); usar
multiplicaciones, cada polinomio debe ser usado solo una vez en a(s) o b(s) para describir

el sistema
∑

(s) = b(s)
a(s) tal que se respeten los siguientes criterios:

i. No ocurre cancelación (coincidencia) de polos y ceros.

ii. El grado relativo es 1 (gr(a(s))− gr(b(s)) = 1).

iii. La ganancia DC es 1 (
∑

(0) = 1).

iv. Es asintóticamente estable.

(b) (1 pto) Dar la ecuación diferencial ordinaria para la descripción entrada-salida dada.

(c) (1 pto) Dar la representación espacio de estados del sistema
∑

(s).

3. (2 ptos) La Fig.(2) muestra la descripción de un sistema
∑

2(s). Graficar la salida del sistema
en el dominio del tiempo para una entrada del tipo u(t) = sin(t).

·

+
−

+
− −

+
∫ ∫

4

2

2
u(t) y(t)ẋ1(t) ẋ2(t)

• •

Fig.(2) Diagrama de bloques del sistema
∑

2
(s).



Problema 2:
Cada pregunta vale (1 pto). Por cada respuesta incorrecta se deducirá (1 pto). Justificar.

1. La respuesta impulsiva de un sistema con función de transferencia 2
s2+7s+5

(entrada: impulso
unitario δ(t), todas las condiciones iniciales iguales a cero) es idéntica a la respuesta al escalón
de un sistema con función de transferencia 2s

s2+7s+5
(entrada: escalón unitario, todas las

condiciones iniciales iguales a cero).

❏Verdadero ❏ Falso

2. El siguiente modelo espacio de estados {A, b, c, d} representa una realización de un sistema
con función de transferencia

∑

(s) = s−1
(s−5)(s−7) .

A =

[

7 0
0 5

]

, b =

[

1
2

]

, c =
[

3 −1
]

, d = [0]

❏Verdadero ❏ Falso

3. La función de Matlab tf([1 2],[1 3 4]) grafica la respuesta en frecuencia de un sistema
con función de transferencia s+2

s2+3s+4
.

❏Verdadero ❏ Falso

4. La función de Matlab zpk([],[-1 -2],5]) define un sistema con una función de transferencia
5

(s+1)(s+2) .

❏Verdadero ❏ Falso

5. Un sistema inestable con una función de transferencia P (s) = 1
(s−1)(s+3) puede ser estabilizado

en un sistema controlador por un control proporcional C(s) = kp (kp > 0).

❏Verdadero ❏ Falso

Problema 3:
La Fig.(3) muestra un carrito con masa m = 1 kg que se mueve horizontalmente en un plano sin
fricción. La fuerza actuado sobre el carro es u(t), la posición del carro y(t) es medida sin errores.
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Fig.(3) Planta con entrada u(t) (fuerza) y salida

y(t) (posición).
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Fig.(4) Sistema controlado con señales de entrada y salida.

Un controlador C(s) debe posicionar al carrito en un valor de referencia r(t). La Fig.(4) muestra
el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado.

1. (1 pto) Determinar la función de transferencia.

2. (1 pto) Mostrar que un sistema en lazo cerrado asintóticamente estable no puede ser alcan-
zado por un simple controlador proporcional C(s) = kp, con kp > 0.

3. (2 ptos) Un alumno confirma que con un control PD C(s) = kp(1 + Tds) es posible alcanzar
un sistema de control asintóticamente estable. Encontrar los parámetros del controlador kp
y Td tal que los polos del sistema en lazo cerrado se ubiquen en s = {−1± j}.

4. (1 pto) Discutir por qué los polos antes propuestos seŕıan una buena elección.

5. (3 ptos) Usando Simulink, obtener las respuestas del sistema para el control PD, ¿Existe
algún problema en la respuesta con el control PD?, ¿Cómo resolveŕıa el problema?

La profesora.


