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EXAMEN PARCIAL CONTROL MODERNO Y ÓPTIMO - MT227 

 

Se permite el uso de una hoja de Formulario. 

 

Problema 1 

La mayoría de robots móviles de uso en interiores no se mueven como 

un carro, ellos poseen dos ruedas direccionales controladas activamente 

y una rueda giratoria (Fig. 1a). La Fig. 1b presenta un modelo de robot 

móvil tipo monociclo, las entradas de control son las velocidades 

longitudinal υ y angular ω del robot. Para caracterizar completamente 

el estado del robot se necesitan tres variables de estado:   y φ. El 

punto ( ) denota un punto de localización de la plataforma (en este 

caso, punto medio del eje trasero), mientras que  denota la 

orientación del robot. 

a. (2 pts) Representar el movimiento (cinemática) del móvil como 

un conjunto de ecuaciones diferenciales (forma espacio de 

estados). Suponer que las ruedas del robot ruedan sin deslizar. 

b.  (1 p) Si el objetivo es analizar el movimiento del móvil a lo largo 

de una línea recta ( o) con velocidad lineal fija , ¿es 

posible encontrar algún punto de equilibrio para estas 

condiciones? 

c. ( 2 pts) Si el objetivo es minimizar la desviación lateral del móvil 

que se mueve a lo largo o paralelo al eje  ( ) con velocidad 

lineal fija , usar las ecuaciones de movimiento para  y  

para calcular la dinámica lineal aproximada. 

d. ( 1 p) Considerando la dinámica linealizada, ¿es el sistema controlable? 

Problema 2 

Dado el sistema: 

1
)(

2

2

1

1

1

3

s

ss
sG

 

a. (1p)Encuentre la representación de espacio estado de G(s). 

b. (1p)Determine los valores propios de la matriz del sistema en forma de espacio estado. 

¿Es estable el sistema?  

c. (1p)¿Es completamente controlable el sistema?. Justifique. 

Fig 1b. Modelo robot móvil 

monociclo 

 

Fig 1a. Robot tipo monociclo 
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d. (02pts) Hallar los ceros de transmisión del sistema en la forma de espacio estado. 

 

Problema 3: 

 El transporte en alta mar usa grúas para descargar contenedores entre barcos cargueros. La 

Fig. 3a-derecha muestra la dinámica de la grúa en el plano vertical donde se puede 

visualizar el alabeo (movimiento dominante en un barco anclado en alta mar). El modelo 

péndulo en carrito, Fig.3a-izquierda, permite caracterizar el efecto del alabeo en la carga. 

La Fig. 3b muestra el detalle del modelo péndulo en carrito: el péndulo representa la carga, 

 es la posición-  del carrito y representa el movimiento de alabeo del barco,  es el 

control de posición aplicado en la punta de la pluma que reacciona al cambio de la 

posición-  del carrito,  es el ángulo de balanceo. 

La aproximación lineal del sistema en su forma espacio de estados es: 

 

a.  (1 p) ¿Es el sistema estable? ¿Es el sistema controlable? 

b.  (2 pts) Diseñar el controlador por realimentación de estados tal que las oscilaciones 

del péndulo sean neutralizadas. Para esto usar la siguiente ley de control:  

. 

Esta ley se puede usar ya que se cuenta con la información de los acelerómetros: . 

Esto hace posible centrarse sólo en el cálculo de , que puede tomarse como: 

 
La adecuada selección de  permitirá incrementar el amortiguamiento del sistema a 

, manteniendo su frecuencia natural. 

Presentar el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado correspondiente a usar las 

leyes de control antes descritas.  

c. (1 p) Suponiendo que no se pudiese cancelar el efecto de la aceleración inducida por el 

mar , ¿qué ley de control elegiría cuando ? Fundamente su respuesta. 

 Ayuda: -Teorema del valor final: )(lim)(lim
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Fig. 3a Péndulo en carrito para modelar 

alabeo del barco carguero 

Fig. 3b Modelo péndulo en 

carrito 
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Problema 4 

Se considera la siguiente planta: 

 

a. (1p)¿Es posible el diseño de un observador de estados completos?  

b. (1p)Si su respuesta en a) es afirmativa diseñe el observador (L) tal que la solución de la 

ecuación de la dinámica  del error de esta Planta tenga la siguiente forma:  

 

c. (1p)¿Cuál es la Ecuación de estado del Observador? 

d. (2pts)Los polos del controlador de estados completos están ubicados en la misma 

posición que los  polos del observador. Determine la Función de transferencia del 

compensador (K+L) y diga si es estable y de fase mínima. 
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