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Facultad de Ingenieŕıa Mecánica
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1. Esta evaluación consiste en 3 problemas y se debe realizar sin consultas.

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

Problema 1: Controlabilidad y observabilidad, formas canónicas
Responda lo que se pide:

1. (2.5 ptos) Para el sistema dado en el diagrama de simulación de la Fig. 1, encontrar las
condiciones necesarias y suficientes para los valores de α, β, k1 y k2 tal que el sistema sea
tanto controlable como observable.

Figura 1: Diagrama de simulación

2. (2.5 ptos) Para el sistema descrito por la función de transferencia abajo:
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s2
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escribir la representación espacio de estados tanto en la forma canónica controlable como en
la forma canónica modal. Sugerencia: Comience calculando la forma canónica controlable.

Problema 2: Control por realimentación de estados, entradas constantes
Responda lo que se pide:

1. (2.5 pto) Describir dos formas en que la entrada de referencia puede ser introducida en
un sistema de control por realimentación de estados de tal forma que la respuesta tenga
error cero en estado estacionario para cambios del tipo escalón en la señal de referencia.
Fundamente su respuesta. Nota: No incluir control integral en esta parte. Una ley de control
seŕıa la presentada en clase u = −Kx + krr, la otra queda a su criterio!

2. (2.5 pto) Describir como control integral puede ser introducido en un sistema de control
por realimentación de estados de tal forma que se tenga la respuesta en estado estacionario
con error cero tanto para señales de referencia como disturbios en la planta del tipo escalón.



Problema 3: Control por realimentación de estados - unidad de cinta)
Las ecuaciones de movimiento de un mecanismo de unidad de cinta mostrado en la Fig. 2 están
dadas por:
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donde los elementos del vector de estados x son x1 (posición de la cinta en el cabrestante), ω1

(velocidad de la rueda de conducción), x2 (posición de la cinta en el codificador), ω2 (velocidad de
salida), y i (corriente en el motor del cabrestante). La entrada de control u es el voltaje aplicado
e, y la salida y es la posición del cabezal de lectura/escritura x3.

Figura 2: Unidad de cinta

Se ha decidido implementar un controlador por realimentación de estados, con una ley de control de
la forma u = −Kx + krr, donde K es la ganancia de control y kr es una ganancia de alimentación
directa. La respuesta deseada a una referencia del tipo escalón debe tener un sobreimpulso pequeño
y un tiempo se establecimiento de 1 segundo. Esto puede ser alcanzado usando una ecuación
caracteŕıstica de la forma:

αc(λ) = (λ2 + 2ζωo1λ + ω2

o1)(λ
2 + 2ζωo2λ + ω2

o2)(λ + ζωo1)

con ζ = 0,8, ωo1 = 6 y ωo2 = 8. Se pide:

1. (1 ptos) Calcular la función de transferencia de u hasta y.

2. (1 ptos) Determinar la estabilidad del sistema.

3. (1 ptos) Antes de calcular el controlador, verificar la controlabilidad del sistema.

4. (3 ptos) Determinar la ganancia de control K del sistema. Muestre los detalles de cálculo.

5. (1 ptos) Determinar el valor de la ganancia kr

6. (3 ptos) Incluir control integral en el diseño del controlador, ¿cuáles seŕıan las ganancias de
control (K, ki) y de alimentación directa (kr)?


