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Ejercicios

1. Use backstepping para estabilizar los sistemas en el punto de equilibrio en el origen.

a) {
ẋ1 = x1 + cosx1 − 1 + x2

ẋ2 = u

b) 
ẋ1 = x2

ẋ2 x1x2 + x31 + x3

ẋ3 = u

c) {
ẋ1 = x21 + x1x2

ẋ2 = x1 + (1 + x22)u

d) {
ẋ1 = x31 + x2

ẋ2 = x1x
2
2 − x41 + u

2. Usando modos deslizantes, proyecte el controlador robusto que estabilice el sistema en el
punto de equilibrio:

ẍ+ a|x|ẋ2 + bx3 cos 2x = u,

donde: 1 < a < 4 y −1 < b < 5.

3. Usando modos deslizantes, proyectar un controlador integral para el ejemplo anterior. Simule
en octave y realice una comparación.

4. Usando modos deslizantes, proyecte el controlador robusto para que se acompañe una refe-
rencia xd:

ẍ+ a|x|ẋ2 + bx3 cos 2x = cu,

donde: 1 < a < 4, −1 < b < 5, y 1 < c < 3.

5. Se tiene un navío de producción de petroleo en Altamar y en situación de alivio que dura 12
horas, su masa varia de 6x107 kg a 16x107 kg, su coe�ciente de amortiguamiento también
varia de 2.5x104 Ns/m a 3.5x104 Ns/m. Determine una ley de control robusta por modos
deslizantes y que evite el chattering. La dinámica es la siguiente:

Mÿ(t) +Bẏ(t) + Fa(t) = τ(t)

donde M es la masa, B es el coe�ciente de amortiguamiento, y(t) es la posición, Fa(t) es
la fuerza ambiental y τ(t) es la fuerza de control. Consejo: puede desconsiderar la fuerza
ambiental.
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6. Proyectar una ley de control adaptativa tipo MRAC para el sistema anterior. Considere que
el modelo de referencia tiene un período natural de 200 s y un factor de amortiguamiento
de 0.8.

7. Considere el sistema de levitación magnética:

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −bx2 + 1− 4cx23
(1 + x1)2

,

ẋ3 =
1

T (x1)

[
−x3 + u+

βx2x3
(1 + x1)2

]
,

con b = 0, c = 1, α = 1.5, β = 2 y T (x1) = β[α + 1/(1 + x1)]. Encuentre un controlador
por linealización por realimentación y otro controlador por backstepping. Luego, compare
el desempeño de ambos controladores mediante simulación numérica. Se puede encontrar
mayores detalles del modelo en [5, pg. 23-24].

8. Encuentre un controlador por modos deslizantes para el sistema:

ẋ1 = x2,

ẋ2 = ax2|x2|+ u,

donde |a| < 2. El controlador debe garantizar el tracking de una referencia xd

9. Encuentre un controlador backstepping para el sistema anterior que garantice el tracking de
una referencia xd. A través de simulación numérica, muestre el desempeño del sistema.

10. Encuentre la frecuencia natural del sistema (8) y use un factor de amortiguamiento de 0.7
como datos de un modelo de referencia. Con esas informaciones, proyecte un controlador
adaptativo MRAC para el sistema en (8) y veri�que el desempeño mediante simulación.
Presente una comparación con los controladores obtenidos en (8) y (9).


