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Problema 1: Preguntas variadas

a. (1 pto) En la Fig. 1 suponga que las funciones
de densidad de probabilidad corresponden a dos
sensores. ¿Qué sensor elegiŕıa Ud, por qué?

b. (1 pto) ¿De qué depende que una variable
aleatoria sea llamada proceso aleatorio?

c. (1 pto) Explique qué significa el indice de de-
sempeño para el observador óptimo:

J = tr
(

E{x̃x̃T }
)

,

donde x̃ = x− x̂: error de estimación.

(1) Función de densidad de probabilidad

Problema 2: LQR

El sistema controlado (un reservorio) es mostrado en la figura.
La variable controlada es el nivel de agua; los actuadores son
dos válvulas de alimentación. La dinámica linealizada del sistema
está dada por:

dx(t)

dt
= −

k

α
x(t) +

1

α
u1(t) +

1

α
u2(t),

con k = 2 y α > 0. El ı́ndice de desempeño está dado por:

J =
1

2

∫

∞

0

{x(t)TQx(t) + u(t)TRu(t)}dt,

donde Q = 1 y R =

[

1 0
0 0,25

]

(2a) Reservorio de agua

a. (2 pto) Calcular la matriz de ganancias K1 óptima.

b. (1 pto) Completar el diagrama de bloques de la derecha,
incorporando la matriz de ganancias K1.

c. (1 pto) Calcular todos los polos del sistema en lazo cerrado.

d. (1 pto) Se conoce que 1 m3 de agua de la linea 1 cuesta
S/1 mientras que 1 m3 de agua de la linea 2 cuesta solo S/.
0.25. Especificar una matriz de ganancias K2 que tenga el
mismo desempeño que K1 (mismos polos en lazo cerrado)
pero que presente costo mı́nimo. (Ayuda: No usar LQR).

(2b) Diagrama de bloques del sistema

linealizado



Problema 3: Filtro de Kalman

La figura muestra un tanque con un sistema de control
(PID) y un observador. El observador será usado para esti-
mar Fout, el flujo de salida, el cual representa un disturbio
en el tanque; el flujo estimado servirá de entrada al control
por alimentación directa. El nivel del tanque h es medido.
El modelo de la variación de nivel en el tanque es:

ḣ(t) =
1

Atank

[Kpu(t)− Fout(t)].

El fujo de salida Fout se asume constante, luego se puede
usar el siguiente modelo para describir su comportamiento:

Ḟout(t) = 0.
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(3) Diagrama de bloques del sistema tanque

a. (1 pto) Considerar como estados a x1 = h y x2 = Fout y escribir la representación espacio de estados
del sistema aumentado.

b. (3 ptos) Calcular la ganancia del filtro de Kalman (observador) considerando un ruido de proceso

con matriz de covarianza W =

[

0,01 0
0 0,0001

]

y un ruido de medida con covarianza V = 0,0001.

Escribir el filtro de Kalman en su representación espacio de estados.

Problema 4: Control LQG

Sea el sistema:
ẋ1 = x2
ẋ2 = u

y = x1

con ı́ndice de desempeño:

J =
1

2

∫

∞

0

{x21 + 3x22 +
1

4
u2}dt.

Se desea calcular un controlador LQG (realimentación de estados+observador).

a. (2 ptos) Asumir que las variables de estado x1 y x2 pueden ser medidas. Calcular la ley de control
por realimentación de estado u = −Kx.

Ayuda: Notar que la solución de la ecuación de Riccatti debe ser una matriz P =

[

+ +
+ +

]

.

b. (1 pto) Dado que las variables no son medidas, se requiere un estimador de estados. Dibujar el
diagrama de bloques del sistema de control LQG, incluyendo observador y realimentación de estados.

c. (1 pto) La ganancia del observador ha sido calculada, L =
[

1 1
]T

. Obtener la función de transfer-
encia del regulador LQG,

C(s) =
U(s)

Y (s)
.

Si no está seguro de la matriz K calculada, usar K =
[

1 2
]

.

d. (1 pto) Escribir el código en Matlab que usaŕıa para calcular la ganancia de control K.

La Profesora.


