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1. Esta práctica consiste en 3 problemas y se realizará sin consultas.

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

Problema 1: Art́ıculo técnico

Responder las siguientes preguntas en relación a los art́ıculos técnicos seleccionados para sustenta-
cion en la 3ra PC.

1. (2 ptos) Describa en unas cuantas ĺıneas de que trata el problema de control elegido. Detalle
las razones de su selección.

2. (1 pto) ¿Qué es lo que Ud ha aprendido del (de los) art́ıculo(s) léıdo(s)?

Problema 2: Diseño de observadores

Si consideramos que un brazo robótico de una unión puede ser modelado como un péndulo invertido,
el modelo no lineal para un brazo robótico espećıfico posee la siguiente representación espacio de
estados:

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

x2

−0,5x2 − 10 sen x1 + 0,1u

]

y(t) = x1(t)

donde y(t) es la posición angular del brazo robótico, u(t) es el torque de control, x1 = y y x2 = ẏ.
Como parte de un trabajo de tesis Juan debe diseñar un controlador para el brazo robótico. Juan
calcula que el punto de equilibrio del sistema es xe = (0, 0) para ue = 0. Acto seguido, él obtiene el
siguiente modelo lineal:

˙̃x(t) =

[

0 1
−10 −0,5

]

x̃(t) +

[

0
0,1

]

ũ(t)

ỹ(t) =
[

1 0
]

x̃(t)

donde ỹ(t) = y − ye, x̃ = x − xe y ũ(t) = u − ue.

1. (1 pto) ¿Cometió Juan algún error en el cálculo del sistema linealizado?

2. (2 ptos) Juan desea diseñar un controlador por realimentación de estados tal que el sistema
en lazo cerrado tenga los polos en -2. Para poder implementar el controlador calculado,
Juan debe antes diseñar un observador para el sistema lineal puesto que sólo el ángulo y

puede ser medido. Diseñar dicho observador tal que el error de observación tienda a cero lo
suficientemente rápido.

Problema 3: Análisis de estabilidad e ı́ndices de desempeño Contestar lo que se pide:

1. (1 pto) El sistema:
ẋ1 = x1(2 − x2)
ẋ2 = 2x2

1
− x2

tiene tres puntos de equilibrio en (0,0), (1,2), (-1,2). Analizar la estabilidad de cada uno de
estos puntos usando la figura abajo.



Figura 1: Diagrama de fase del sistema en el Problema 3.1

2. (1 pto) Considere el siguiente sistema:

ẋ1 = x2 − 3x1

ẋ2 = −x3

2
− 2x1

Probar que el punto de equilibrio (0,0) es asintóticamente estable. ¿Es el sistema globalmente
o localmente asintóticamente estable?

Ayuda: Use la siguiente función de Lyapunov candidata, V (x) = 2x2

1
+ x2

2
.

3. (1 pto) Problema del mı́nimo esfuerzo de control. Sea el sistema ẋ = Ax+Bu, determinar el
ı́ndice de desempeño que corresponde al problema de transferir un sistema de un estado inicial
arbitrario x(to) = xo hacia un estado final x(tf ) = xf ∈ S con el mı́nimo esfuerzo de control.

4. (1 pto) Problema del tiempo mı́nimo. Sea el sistema ẋ = Ax + Bu, determinar el ı́ndice
de desempeño que corresponde al problema de transferir un sistema de un estado inicial
arbitrario x(to) = xo hacia un estado final x(tf ) = xf ∈ S en un tiempo mı́nimo.


