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Problema 1: Preguntas variadas

Responda según sea el caso. Argumente en las respuestas.

a. (1 pto) ¿Qué enunciado en relación al control clásico no es verdadero?

a) Control cásico está limitado a sistemas de una entrada, una salida.

b) Control clásico fue determinante en la exploración espacial.

c) Control clásico realiza un análisis casi exclusivamente en el dominio de la frecuencia.

d) Control clásico usa el teorema de Routh-Hurwitz en el cálculo de controladores.

b. (1 pto) ¿Qué enunciado no corresponde a una ventaja del control por realimentación?

a) Control por realimentación incorpora ruido en el lazo de control.

b) Control por realimentación facilita la automatización.

c) Control por realimentación puede compensar por la presencia de disturbios e incertezas.

d) Control por realimentación modifica la dinámica del sistema.

c. (1 pto) ¿Qué ley de control no usa los beneficios de la realimentación?

a) Control por alimentación directa (feedforward).

b) Control on-off.

c) Control PID.

d) Control óptimo

d. (1 pto) ¿Cuál de los ejemplos no corresponde al control por realimentación positiva?

a) Coagulación de la sangre.

b) Difusión de un video de Lady Gaga.

c) Reacción nuclear.

d) Amplificador electrónico.

e. (1 pto) La Fig. (1) muestra la respuesta en el tiempo de un sistema control crucero a un
cambio de 25 m/s a 30 m/s. Las 3 curvas corresponden a masas del veh́ıculo diferentes, entre
1000 y 3000 kg, ¿qué propiedad del sistema controlado no se demuestra en esta grafica?

a) Realimentación positiva.

b) Realimentación negativa.

c) Robustez.

d) Estabilidad.
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(1) Sistema de control por realimentación para controlar la rapidez del veh́ıculo.



f. (1 pto) ¿Cuál de los enunciados no corresponden al control por alimentación directa (feed-
forward)?

a) Compensa por disturbios que pueden ser cuantificados.

b) Corrige los efectos de disturbios mediante control en lazo abierto.

c) Control de respuesta lenta.

d) Se puede usar con o sin control por realimentación.

Problema 2: Modelado de sistemas

Considere una aeronave de despegue y aterrizaje vertical (PV-
TOL), como mostrado en la Fig. (2). Los estados son las posi-
ciones y, z del centro de masa, el ángulo de alabeo φ, y las
velocidades correspondientes, ẏ, ż, φ̇. Las entradas de control,
ut y um, son el empuje aplicado en el centro de masa y el
momento de alabeo en torno al centro de masa de la aeronave, re-
spectivamente. Adicionalmente, ǫ > 0 es un coeficiente pequeño
relacionado al acoplamiento entre el momento de alabeo y la
aceleración lateral de la aeronave. Finalmente, g denota la fuerza
gravitacional.
En el modelado de la aeronave PVTOL, desprecie cualquier efec-
to de flexión en las alas o fuselaje y considere a la aeronave como
un cuerpo ŕıgido.

(2) Aeronave PVTOL

a. (2 ptos) Calcular las ecuaciones de movimiento del PVTOL. Considere que la masa de la
aeronave es m y el momento de inercia con respecto al centro de masa de la aeronave y a lo
largo del fuselaje es J .

b. (1 pto) Escribir las ecuaciones de movimiento usando las siguientes variable normalizadas:

Y =
y

g
, Z =

z

g
, Um =

um

J
, Ut =

ut

mg
,Ξ =

ǫJ

mg
.

c. (1 pto) Determinar el/los punto/s de operación del PTVOL. ¿Cuál es la implicancia del
punto de operación?

d. (2 ptos) Elija un punto de operación para la linealización del sistema. Represente el sistema
linealizado en su forma espacio de estados. ¿Qué puede decir sobre la estabilidad este sistema?

Problema 3: Linealización

Considere el circuito simple
R,L,C de la Fig. (3) con L y
C siendo elementos lineales y R

siendo un resistor no lineal (no
cumple la ley de Ohm VC = iRR,
en su lugar iR = f(vC)). La
figura a la derecha muestra la
caracteŕıstica del resistor. (4) Circuito de oscilación Van der Pol

a. (2 ptos) Elegir como estados a la corriente en el inductor iL y el voltaje del capacitor vC y
calcular la representación espacio de estados del sistema.

b. (1 pto) Encontrar el(los) punto(s) de equilibrio del sistema



c. (1 pto) Seleccionar un punto de equilibrio y calcular la representación lineal del sistema en
torno al punto de equilibrio seleccionado.

Problema 4: Solución ecuación espacio de estados

La dinámica del sistema de control de rapidez tiene la forma:

m
dv

dt
= αnuT (αnv)−mgCrsgn(v)−

1

2
ρCdAv

2
−mgsinθ,

donde el primer término en la parte derecha de la ecuación representa la fuerza generada por el
motor y las tres fuerzas restantes son la fricción al rodamiento, el arrastre aerodinámico y la fuerza
gravitacional, ver Fig.(4).

Existe un punto de equilibrio (ve, ue, θe) donde la fuerza
aplicada por el motor balancea las fuerzas de disturbio. Lin-
ealizando el sistema para un viaje en cuarta con ve = 25m/s,
θe = 0, resulta ue = 0,1687. Luego el modelo lineal está rep-
resentado por:

dṽ

dt
= −0,0101ṽ + 1,32ũ− 9,8θ̃

La salida del sistema es la velocidad v.
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F

θ

(4) Veh́ıculo sobre una pendiente, modelo
para control crucero

Para el modelo lineal, responder lo siguiente:

a. (1 pto) Si inicialmente el veh́ıculo tiene una velocidad v = 30m/s (ṽ(0) = 5m/s), calcular la
respuesta no forzada del sistema (ũ = 0) para un viaje en cuarta y en superficie plana. ¿Se
detiene el veh́ıculo?

b. (2 ptos) Si se cierra el lazo de control con ũ = −0,5ṽ−0,1z, donde ż = ṽ. Mostrar el diagrama
de bloques del sistema (como representaŕıa esta ley de control en Matlab/Simulink).

c. (1 pto) Escribir la representación espacio de estados del sistema controlado, con estados ṽ y
z. Incluir la ecuación de salida.


