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"Science, like art, is not a copy of nature but a re-creation of her." Jacob Bronowski.

Ejercicios

1. Calcule los puntos de equilibrio de los sistemas:

ẋ1 = x2

ẋ2 = −x1 + x31 − 2x2
(1)

ẋ1 = x2

ẋ2 = x1 − 2 tan−1(x21 + x22)
(2)

2. Usando la función de Lyapunov cuadrática, investigue la estabilidad en el origen de los
sistemas (estable, asintóticamente estable, global y asintóticamente estable):

ẋ1 = −x1 + x22

ẋ2 = −x2
(3)

ẋ1 = (x1 − x2)(x
2
1 + x22 − 1)

ẋ2 = (x1 + x2)(x
2
1 + x22 − 1)

(4)

ẋ1 = −x1 − x2

ẋ2 = x1 − x32
(5)

3. Usando la técnica de linealización por realimentación, determine la ley de control u para el
sistema péndulo sobre un carro (ver �gura 1):

(M +m)ẍ+ml cos(θ)θ̈ −ml sin(θ)θ̇2 =u,

mẍ cos(θ) +mlθ̈ −mg sin(θ) =0,
(6)

donde M es la masa del carro, m es la masa del péndulo, l es la longitud del péndulo, θ es el
ángulo del péndulo respecto al eje vertical, x es la posición del carro, y F es la fuerza de control,
también representado por u en la ecuación arriba.

4. Usando la técnica de linealización entrada-estado, determine la matriz de controlabilidad,
linealice el sistema, proyecte una ley de control para conseguir un seguimiento de trayectoria
('tracking'). Puede utilizar software simbólico para calcular las derivadas de Lie y los corchete de
Lie. La �gura 2 muestra el sistema electromecánico con un motor actuador que se alimenta con
voltaje u. Considere además que la dinámica del motor (torque generado τ vs tensión eléctrica
u):
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Figure 1: Péndulo sobre el carro.

Figure 2: Brazo robótico accionado por motor eléctrico cc.

τ̇ + λ2λτ = λu, (7)

donde λ2 y λ son constantes positivas asociadas a los parámetros del subsistema motor eléctrico
CC.

5. Proyecte un controlador PID para un motor eléctrico DC (use cualquier técnica clásica).
Determine las expresiones de sensibilidad S, sensibilidad complementaria T , sensibilidad del
controladorKS, función de transferencia de en malla abierta L = GK, y función de transferencia
en malla cerrada para el sistema. Utilizando software Gnu-Octave, gra�que las magnitudes de
los diagramas de Bode en un solo grá�co (use diferentes colores para distinguir las 5 curvas). Use
el modelo y parámetros que aparecen en el link (http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.
php?example=MotorSpeed&section=SystemModeling).

6. Un sistema aumentado GN (s) por un integrador en cada canal se expresa como sigue:

GN (s) = Cp(sI −Ap)
−1BpI/s, (8)

demuestre que las matrices en espacio de estados de este nuevo sistema son:

A =

[
0 0
Bp Ap

]
,B =

[
I
0

]
,

C =
[
0 Cp

]
.

(9)
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7. Una planta Turbina GE-21 cuyas matrices en espacio de estados son dadas por:

A =

[
−2.915 1.076
−0.540 −1.366

]
,B =

[
0.0638 −59.2190 4.1363
0.0759 54.7420 0.3999

]
,

C =

 1 0
0 1

0.0359 0.0197

 ,D =

 0 0 0
0 0 0

0.0015957 −0.057544 −0.0087514

 . (10)

donde x1 es la velocidad del rotor 1, x2 es la velocidad del rotor 2, u1 es la tasa de inyección de
combustible, u2 es el ángulo del estator de la turbina, u3 es el área de la embocadura, y1 es la
velocidad del rotor 1, y2 es la velocidad del rotor 2, y3 es la presión.

Se desea que los valores singulares queden próximos usando las transformaciones

x = Sxx, u = Suu

y = Syy,
(11)

donde las variables de estado, control y salida del sistema original son x, u y y, respectivamente.
Las variables de estado, control y salida del sistema escalonado son x, u y y, respectivamente.
Las matrices Sx, Su y Sy son matrices diagonales de escalonamiento. Los valores máximos
permitidos para estas variables son:

maxx =

[
6000 rpm
9000 rpm

]
,maxu =

50000 lb/h
137.25◦

1600 ft2

 ,
max y =

6000 rpm
9000 rpm
300 psia

 ,
(12)

Exprese las matrices en espacio de estados del nuevo sistema escalonado en función de las
matrices (A,B,C,D) y las matrices (Sx, Su, Sy). Mediante software Gnu-Octave, escalone la
planta, gra�que los valores singulares del sistema original y del sistema escalonado.

8. Utilice la planta original del item anterior para calcular la controlabilidad, observabilidad,
pólos del sistema, ceros de transmisión y funciones de transferencia.


