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MT 227 B Control Moderno y Óptimo
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Esta evaluación se realizará sin consultas. Enmarque el resultado final de sus soluciones.

Problema 1: Preguntas varias

Para obtener todo el puntaje, muestre todos sus cálculos.

a. (1 pto) La figura abajo representa el diagrama de plano de fase del circuito diodo túnel,
señalar cuántos y cuáles son los puntos de equilibrio. ¿Qué puede decir de la estabilidad de
dichos puntos de equilibrio?

Fig.1 Circuito diodo túnel

b. (2 ptos) La figura abajo representa los diagramas de plano de fase del sistema péndulo
invertido, identificar qué plano de fase (A o B) corresponde al sistema controlado. Justifique
su respuesta.
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Fig.2a Sistema
péndulo invertido
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Fig.2b Plano de fase A
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(c)Fig.2c Plano de fase B

c. (1 pto) Considerar el sistema a continuación:

ẋ1 = x2
ẋ2 = −p(t)x2 − e−tx1

, x ∈ R
2, to = 0.

Se pide encontrar las condiciones que la función p(·) debe cumplir para asegurar la estabilidad
del equilibrio (0,0). Usar V (x, t) = x2

1
+ etx2

2
como función de Lyapunov tentativa.



d. (1 pto) Considerar el sistema:

ẋ1 = −x2 + x1(x
2
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ẋ2 = x1 + x2(x
2
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, x ∈ R
2.

Analizar la estabilidad del equilibrio (0,0). Usar V (x, t) = x2
1
+x2

2
como función de Lyapunov

tentativa.

e. (1 pto) Sea el problema de control óptimo:

mı́nu

∫ tf

to

uTudt

tal que ẋ = Ax+Bu

x(to) = xo,

x(tf ) = xf .

¿Este problema consiste en determinar una ley de control admisible u∗ que, en el menor tiempo posible,
lleve la trajectoria del sistema desde el estado inicial x(to) = xo a un estado final xf especifi-
cado? Justifique.

Problema 2: Control óptimo con valor final y tiempo final fijos
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R � 100 k!

C � 10  F
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Fig.2 Circuito cargador de capacitor

El voltaje de entrada u(t) que carga al capacitor en la
Fig. 2, partiendo de x(0) = 2V en t = 0 hasta x(10) =
12V en t = 10, debe ser calculado para una enerǵıa
disipada por el resistor mı́nima. No hay restricciones
en la ley de control u(t). Notar que, de la ley de voltajes
de Kirchhoff:

Ri(t) + x(t) = u(t),

donde i(t) = C
dx(t)

dt
, y la enerǵıa disipada es:

J =
1

2

∫
10

0

Ri2(t)dt.

a. (1 pto) Definir la función Hamiltoniano y correspondientes ecuaciones de estado y coestado,
condición estacionaria y condiciones de frontera.

b. (2 ptos) Resolver las ecuaciones anteriores y calcular el voltaje de entrada u(t) óptimo.

c. (1 pto) Calcular el valor mı́mimo de J .

Problema 3: Proyecto

Responder las siguientes preguntas en relación a los art́ıculos técnicos seleccionados como tema de
proyecto del curso.

a. (1 pto) Describa en 3 ĺıneas los problemas que se le han presentado al desarrollar su proyecto.

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

La Profesora.


