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NORMAS:

Sólo se debe señalar una de las cuatro soluciones.

Respuesta correcta = 3/8 puntos.

Pregunta no contestada = 0 puntos.

Respuesta incorrecta = -1/8 puntos.

1) Dada la respuesta a senoide de un sistema
G(s) mostrada en la figura 4 (entrada en trazo
grueso), ¿cuales serán los valores aproximados de
ganancia (|G(jω)|) y desfase ( 6 G(jω)) correspon-
dientes?

[] a) |G(jω)| = 20dB y 6 G(jω) = 17o

[] b) |G(jω)| = 10dB y 6 G(jω) = −17o

[] c) |G(jω)| = −20dB y 6 G(jω) = −163o

[] d) |G(jω)| = −10dB y 6 G(jω) = −17o

2) El fragmento de código de la figura 2 se usa
para simular una respuesta debida a un incremen-
to brusco en la entrada u(t) de 7 unidades para
el sistema de ecuación ẏ(t) + 4 y(t)

u(t) = 3u(t) linea-
lizado en el punto de equilibrio de valor u0 = 2.
¿Cuales serán los valores de los parámetros y0 y
c?

[] a) y0=3 y c=7
[] b) y0=2 y c=7
[] c) y0=2 y c=4
[] d) y0=3 y c=4

3) Sea la respuesta a escalón de un sistema
de segundo orden dado por la figura 3. ¿Cual es
el valor aproximado de sus parámetros coeficiente
de amortiguamiento (ξ) y frecuencia de oscilación
natural (ωn)?

[] a) ξ = 0,2 y ωn = 40 rad/s
[] b) ξ = 0,1 y ωn = 40 rad/s
[] c) ξ = 0,1 y ωn = 20 rad/s
[] d) ξ = 0,2 y ωn = 20 rad/s

4) Si el diagrama de la figura 1 se usa para
realizar la simulación de un transitorio que par-
te de un punto de equilibrio x0 = 1 y y0 = 2,
¿cuales serán los valores de los parámetros Initial
condition correspondientes a los integradores In-
tegrator1 e Integrator2?

[] a) 0 y 2 respectivamente
[] b) 1 y 0 respectivamente

[] c) 1 y 2 respectivamente
[] d) 2 y 1 respectivamente

5) El fragmento de código de la figura 2 se usa
para simular una respuesta debida a un incremen-
to brusco en la entrada u(t) de 7 unidades para
el sistema de ecuación ẏ(t) + 4 y(t)

u(t) = 3u(t) linea-
lizado en el punto de equilibrio de valor u0 = 2.
¿Cuales serán los valores de los parámetros a y b?

[] a) a=2 y b=6
[] b) a=1 y b=2
[] c) a=6 y b=1
[] d) a=1 y b=1

6) Sea la respuesta a escalón de un sistema de
segundo orden dado por la figura 3. ¿Cual es el va-
lor aproximado de sus parámetros ganancia (K)
y frecuencia de oscilación amortiguada (ωd)?

[] a) K = 0,22 y ωd = 39,2 rad/s
[] b) K = 0,22 y ωd = 21,5 rad/s
[] c) K = 4,5 y ωd = 39,2 rad/s
[] d) K = 4,5 y ωd = 21,5 rad/s

7) Si el diagrama de la figura 1 se usa para
simular un aumento brusco de la entrada x(t) de
5 unidades partiendo desde un valor de equilibrio
x0 = 2, ¿cuales serán los valores de los paráme-
tros Initial value y Final value correspondientes
al bloque Step?

[] a) 5 y 7 respectivamente
[] b) 2 y 7 respectivamente
[] c) 5 y 2 respectivamente
[] d) 2 y 5 respectivamente

8) Dado el diagrama de la figura 1 correspon-
diente a un sistema no lineal, ¿cual puede ser la
ecuación de dicho sistema?

[] a) Dÿ(t) +A
√
y(t) +B = Cx(t)

[] b) Dÿ(t) +Ay2(t) +B = Cx(t)
[] c) Dÿ(t) +Ay(t) +B = Cx2(t)
[] d) Dẏ(t) +Ay2(t) +B = Cx(t)
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Figura 1: Diagrama Simulink de sistema no lineal de entrada x(t) y salida y(t).

G=tf( [ b ], [ 1 a ]);
[dy,t]=step(c*G);
y=dy+y0;
plot(t,y);

Figura 2: Código de ĺınea de comandos de Matlab para simulación de un sistema con entrada u(t) y
salida y(t) con aproximación lineal dada por la función de transferencia G(s).
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Figura 3: Respuesta a escalón (T indica tiempo por división; CH1 y CH2 indican voltios por división
para los canales 1 y 2; canal 1 en trazo grueso).
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Figura 4: Respuesta a senoidal (T indica tiempo por división; CH1 y CH2 indican voltios por división
para los canales 1 y 2; canal 1 en trazo grueso).


