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1. Esta práctica consiste en 2 problemas y se realizará sin consultas.

2. Enmarque el resultado final de sus soluciones. Dibuje todos los diagramas de forma clara y
ńıtida.

Problema 1: Paseo dominguero en bicicleta
Una pareja sale a pasear en bicicleta un dia domingo. El muchacho (que pesa 200 libras) maneja una
bicicleta vieja y pesada, y la esposa (que pesa 100 libras) maneja una bicicleta de carrera, ligera,
con ruedas de alta presión, rayos de aluminio, etc. Ambos van paseando juntos cuando de pronto
alcanzan una pendiente y deciden no pedalear ni frenar en esta pendiente. Al final, el muchacho
llega bien adelante de la esposa. Ambos quedan confundidos; ¡para qué gastar $1000 en una bicicleta
tan lujosa si esto es lo que va a pasar!
Usted debe explicar este hecho analizando la dinámica del sistema como se pide a continuación.

1. (1 pto) Obtenga un modelo para la bicicleta + conductor pendiente abajo. En otras palabras,
grafique la bicicleta + conductor bajando la pendiente. Su grafica debe incluir los parámetros
del sistema: masas, momentos de inercia, dimensiones, ángulos, etc.

2. (1 pto) Dibujar el diagrama de cuerpo libre para la bicicleta + conductor que muestre todas
las fuerzas que actúan en el sistema.

3. (2 ptos) Escribir una ecuación de movimiento del sistema de primer orden. Considere la
inercia de las ruedas, estructura y conductor como una sola inercia de masa.

4. (1 pto) Escribir la representación espacio de estados del sistema descrito en el paso anterior.
Señalar el/los estados y la/las entradas. Adicionar la ecuación de salida, especificando la/las
salidas (Ud define las salidas).

5. (1 pto) Calcular el velocidad de equilibrio ve del sistema para el caso cuando la bicicleta es
manejada en una pendiente con inclinación θ (θe = θ).

6. (2 ptos) Escriba la aproximación lineal del sistema en torno al punto de equilibrio (ve, θe).

7. (2 ptos) En base a la descripción de las bicicletas y de los conductores, usar el modelo
linealizado para mostrar por qué el muchacho, de mayor peso y conduciendo la bicicleta
vieja, termina llegando primero al final de la pendiente. Sugerencia : Resolver la ecuación
diferencial para el caso ṽ(0) = 0.

Después de todo este análisis, ¿cuál seŕıa la ventaja de poseer una bicicleta más ligera? Respuesta:

la ventaja se manifiesta cuando se maneja cuesta arriba!



Problema 2: Microscopio de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en Inglés)
El AFM es una de las principales herramientas en generación de imágenes, medidas y manipulación
de materia en la nanoescala. La información es colectada “palpando” la superficie de la muestra
(sample) con una sonda mecánica (viga voladiza - cantilever). Elementos piezoeléctricos ejecutan
pequeños y precisos movimientos generados por un comando electrónico.

Una diagrama esquemático del AFM se muestra en la figura de la izquierda. Una viga voladiza
(cuya longitud usualmente varia entre 50-200 µm) con una punta cónica es colocada cerca de la
muestra. La muestra puede ser movida vertical y horizontalmente usando un elemento piezoeléctri-
co. Cuando la muestra se acerca a la punta de la viga, fuerzas de interacción entre la muestra y la
punta conllevan a una deflexión de la viga voladiza. La deflexión es medida usando un rayo laser
reflejado desde la parte superior de la viga voladiza hacia un arreglo de fotodiodos. La deflexión de
la viga es controlada por realimentación usando un actuador piezoléctrico que controla la posición
vertical de la muestra.

En base a experimentos se captura la dinámica del sistema piezoeléctrico-viga voladiza y se
obtiene un modelo mecánico simple del sistema (figura de la derecha). El sistema puede ser mo-
delado como dos masas separadas por un piezoeléctrico ideal. La masa m1 es la mitad del sistema
piezoeléctrico, y la masa m2 es la otra mitad del sistema piezoeléctrico más la masa del apoyo. Se
asume que el piezoeléctrico genera una fuerza F entre las masas y que hay amortiguamientos c1 y
c2 en los resortes. Sean las posiciones de los centros de masa z1 y z2.
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1. (2 ptos) Determinar las ecuaciones de movimiento del sistema piezoeléctrico - viga voladiza.
Asumir que el sistema parte del equilibrio estático (no incluir fuerza gravitacional). Presentar
diagramas de cuerpo libre

2. (2 ptos) Sea la elongación del elemento piezoeléctrico l = z1 − z2 la variable de control y sea
la deflexión de la viga voladiza z1 la variable de salida, eliminar la variable F en las ecuaciones
anteriores y reescribir las ecuaciones en función de las variables l y z1

3. (1 pto) Usando las ecuaciones lineales l = k3u y y = k4z1, escribir el modelo del sistema
relacionando la salida y con su señal de control u. La salida y corresponde a la deflexión
amplificada y la señal de control u corresponde al voltaje aplicado al piezoeléctrico

4. (2 ptos) Calcular la representación espacio de estados del sistema anterior. ¿Cuáles son los
estados, la/las entrada/as y salida del sistema?

5. (1 pto) Obtener la función de transferencia del sistema piezoeléctrico-viga voladiza, G(s) =
Y (s)
U(s) .

6. (2 ptos) Calcular la dinámica normalizada del sistema y su correspondiente representación
espacio de estados. Sugerencia: Definir las variables adimensionales x = y

L
y τ = ωt, donde

ω =
√

k
m

, y seleccionar la entrada de control v de la forma más conveniente


