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EXAMEN FINAL DE CONTROL MODERNO Y OPTIMO (MT227) 

 
 SOLO SE PERMITE EL USO DE UNA HOJA DE FORMULARIO Y CALCULADORA 
 ESCRIBA CLARAMENTE SUS PROCEDIMIENTOS  
 PROHIBIDO EL USO DE CELULARES U OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION ELECTRONICA 
 DURACION:  110 MINUTOS 

Problema 1 

1. El siguiente sistema:   , es controlado por realimentación de salidas: 

. 

a) (2 ptos) Para todos los valores de la ganancia , determinar los puntos de equilibrio del sistema 

en lazo cerrado. 
2. Considerar el sistema escalar: . 

a) (1 pto) Usar la función de Lyapunov candidata, , para mostrar que el punto de 

equilibrio  es asintóticamente estable para .  

b) (1 pto) ¿Qué puede sobre la estabilidad del punto de equilibrio   cuando ? 

 
Problema 2 

Dado un sistema dinámico descrito por la función de transferencia P(s)=
2

1

s
 con entrada u(t) y salida 

y(t) , se desea controlar y(t) usando el mínimo esfuerzo de control, para lo cual se considera el control 
LQR  con el siguiente índice de costo: 
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a) (1pto) Obtenga las matrices de ponderación Q que pesa a la señal x(t) y R a u(t). 
b) (3ptos) Si la ley de control óptima está dada por  )()(5.0)(* 221 txktxtu  , determine los 

parámetros   y 2k . 
c) (1 pto) ¿El sistema controlado asegura estabilidad asintótica? Justifique. 

 
Problema 3 

Se desea diseñar un filtro de Kalman que permita filtrar los ruidos del sensor y del sistema amortiguado 
mostrado en la Fig. 1, para lo cual se dispone de la siguiente información: parámetros del sistema 

dinámico: w=6 rad/s y 16.0  Varianzas de los ruidos blancos (Gaussianos) que modelan los 

disturbios del sensor y del sistema 1d  y 001.0v  respectivamente.  Considere z(t) la señal de 

salida sensada. 

 

Fig. 1  Filtrado de ruidos blancos usando el Filtro de Kalman 



 

 
 
 

 

 

a) (1 pto) Analice si el sistema cumple las condiciones necesarias para implementar el filtro de 
Kalman. 

b) (2 ptos) Obtenga la ganancia del Filtro de Kalman (L). Luego Determine la ecuación de 
implementación del filtro de Kalman si la señal a estimar es x2(t)  

c) (1 pto) ¿El diseño del filtro de Kalman asegura estabilidad asintótica en la dinámica del error? 
Justifique. 

d) (1 pto). ¿Explique qué condiciones debe cumplir vd  /  para que x(t) siga a )(ˆ tx  rápidamente? 

 
 

Problema 4 

La Fig. 2 muestra un tanque con un sistema 
de control de nivel y un observador. El 
observador es usado para estimar el flujo de 
salida , el cual representa un disturbio 
en el tanque; el flujo estimado sirve de 
entrada al control por alimentación directa.  
El modelo del nivel en el tanque es: 

. 

donde  y . 
 
a. (1 pto) Si el flujo de salida  se asume constante ( ), escribir la representación 

espacio de estados del sistema aumentado con vector de estados  . El nivel del 

tanque  es medido. 
b. (2 ptos) Incorporando ruidos en el modelo aumentado se tiene:   

.   

Si  y  son ruidos blancos gaussianos con media cero y covarianzas 

 y ; calcular el filtro de Kalman y presentarlo en su forma 

espacio de estados.  

Ayuda: La solución de la ARE es . 

c. (1 pto) Calcular la ganancia  bajo el siguiente índice de desempeño: 

 Nota: En esta parte no se debe incluir la dinámica del disturbio. 

d. (1 pto) Reescribir el diagrama de bloques de la figura destacando la dinámica del proceso, 
sensor, observador y controladores. Asumir  y   (  es una 

referencia cte). 
e. (1 pto) Calcular la representación espacio de estados del compensador para 

implementación; por ejemplo, en un microcontrolador. Presentar el compensador de forma 
literal - no usar números. 

Las Profesoras. 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Diagrama de bloques del sistema tanque 


