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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. (2 ptos) La Fig. (1) muestra el sistema de control de nivel de agua en un caldero bajo la
acción de disturbios del tipo requerimiento de vapor (carga). Representar el diagrama de
bloques del sistema indicando los elementos del sistema de control aśı como el tipo de control
usado.

(1) Sistema de control de nivel en un caldero.

d. (1 pto) Sea el sistema
ẋ(t) = f(x(t), u(t))
y(t) = h(x(t), u(t))

, ¿cómo se obtiene el estado de equilibrio?

Responder (V/F) a las alternativas abajo.

a) f(xe, 0) = 0.

b) f(xe, ue) = 0.

c) h(0, ue) = 0.

d) f(xe, ue) = ko.

e. (1 pto) ¿Cuál de los siguientes afirmaciones no corresponde a un estado de equilibrio?

a) El estado de equilibrio se usa para representar una dinámica no lineal mediante una
dinámica lineal.

b) El estado de equilibrio es único para todo sistema no lineal.

c) El estado de equilibrio es llamado también punto de equilibrio o punto estacionario.



d) El estado de equilibrio se obtiene resolviendo para f(xe, 0) = 0.

Problema 2: Modelado de sistemas La Fig. (2) presenta el modelo de un micrófono capacitor
que trabaja induciendo una corriente en el circuito eléctrico al ir variando las distancia entre sus
placas del capacitor y por ende su capacitancia.

La masa del diafragma es m y se mueve
unidimensionalmente de acuerdo al modelo
masa-resorte-amortiguador. Las placas están
conectadas mediante un circuito que con-
tiene una resistencia R y un voltaje cont́ınuo
E dotado por una bateŕıa. La distancia x(t)
es medida a partir de la condición de cero
tensión en el resorte, F es la fuerza impuesta
por las ondas de sonido y f es la fuerza que
el diafragma experimenta debido a la placa
fija.
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(2) Modelo micrófono capacitor

a. (1 pto) Describir el movimiento de la placa movible usando la ley de Newton.

b. (1 pto) Presentar la ecuación del circuito eléctrico considerando la variación de la capacitancia

dada por C(x) =
C0a

a+ x
, donde a es la distancia equilibrio entre placas.

c. (2 ptos) Sea la fuerza f =
1

2

q2

C0a
. Reescribir las ecuaciones antes calculadas en la forma de

espacio de estados. Sea q uno de los estados, ¿cuáles son los otros estados? ¿Cuáles son las
entradas del sistema? Especificar las entradas de control y las entradas exógenas. Indicar cuál
seŕıa la salida de interés y escribir la correspondiente ecuación de salida.

d. (2 ptos) Presentar el diagrama de bloques del sistema correspondiente a una simulación en
Matlab/Simulink.

Problema 3: Linealización

Un péndulo invertido es dado como en la Fig.(3). Una masa
puntual es montada sobre una barra ŕıgida y de masa des-
preciable. La barra pivota en torno al origen. El ángulo φ(t)
debe ser controlado por un torque M(t) ajustable.
Sean l = 2m, m = 1kg y g ∼ 10m/s2.
La dinámica del sistema está dada por la siguiente ecuación
diferencial:

M(t) = l2mφ̈(t) + ko sinφ(t)φ̇(t) +mgl cosφ(t).
(3) Péndulo invertido

a. (2 ptos) Escribir la dinámica en la forma espacio de estados. Usar como estados al ángulo
φ(t) y la velocidad angular φ̇(t), el torque M(t) es la entrada y el ángulo φ(t) es la salida.

b. (2 ptos) Calcular la posición de equilibrio para M(t) = 5
√
2Nm.

c. (2 ptos) ¿Cuál será la entrada de equilibrio para el punto de operación xe =
[

π/2 0
]T

?
Encontrar las matrices A,B,C,D para la representación espacio de estados lineal correspon-
diente.



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 resistencia 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.

gF

mg

F

θ

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

Para el modelo lineal, responder lo siguiente:

a. (1 pto) Si se cierra el lazo de control con ũ = −0,5ṽ − 0,1z, donde ż = ṽ. Mostrar el
diagrama de simulación del sistema controlado. Especificar la planta con sus entradas y el
correspondiente controlador.

b. (2 ptos) Escribir la representación espacio de estados del sistema controlado, con estados ṽ
y z. Incluir la ecuación de salida.


