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Problema 1 
 
El sistema de la figura esta compuesto de una masa M sujeta a una pared a través de un 
resorte de constante elástica K y un amortiguador de constante B.  La posición de la masa es 
controlada por un motor de continua a través de un cable (inextensible y de masa 
despreciable) que tiene uno de sus extremos fijado en la masa y el otro a una polea de radio r 
acoplada al eje del motor.  Se supone que siempre hay tracción en el cable. 

Obs: x(t) y (t) son medidos a partir de las posiciones de equilibrio. 
El motor de continua es de excitación independiente y constante. 
La fricción en el eje del motor es despreciable. 

 

1. Hallar un modelo en variables de estado del sistema considerando la tensión aplicada al 
motor v(t)  como entrada y la posición de la masa x(t)  como salida.  Realizar un diagrama 
de bloques del sistema indicando las señales I(t), e(t), los estados, y las fuerzas que 
actúan sobre la masa M. 

2. Para la identificación de la planta se realizan ensayos de respuesta escalón y respuesta en 
frecuencia, en los cuales se determina que: 
 la respuesta a escalón unitario tiene una ganancia en régimen igual a 0,05. 
 a una frecuencia de 4,05 Hz, la ganancia del sistema tiene una caída de 3 dB respecto 

del valor de ganancia en continua. 
 a una frecuencia de 3,18 Hz, el defasaje es de –90  y la ganancia es igual a la 

ganancia en continua. 
Hallar la función de transferencia del sistema.  Indicar si en la respuesta en frecuencia se 
debería apreciar el fenómeno de resonancia.  En caso negativo, explicar;  en caso 
afirmativo, calcular la frecuencia de resonancia y el valor de la ganancia a esta frecuencia. 

3. Considerando que se aplica a la entrada v(t) una señal del tipo 

 a) v(t) = 
1 0
2 0
,
,
  
  
   
  





t
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 calcular x(t) para t  0. 

 b) v(t) = 4 sen(20t).  Calcular como responde el sistema en régimen. 

 

 

 



4. El sistema es realimentado y 
controlado en forma digital 
como se indica en la figura.  
 
Si C(z) es una constante (Kp), 
estudiar el rango de valores 
de Kp para que el sistema 
realimentado sea estable. T = 0,11 seg. 
 
Elija un valor de Kp de manera de obtener una respuesta pulso sin componentes 
sinusoidales.  Justifique. 
Para el Kp elegido, calcule la respuesta al pulso unitario. 

 


