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1. (30 puntos) Sea un sistema de control digital, con realimentación unitaria y peŕıodo de mues-
treo T = 1 s, cuya función de transferencia en lazo abierto obedece a

G(z) =
K(0, 3679z + 0, 2642)

(z − 0, 3679)(z − 1)
.

Determine, mediante el test de estabilidad de Jury, el rango de valores de K que garantizan la
estabilidad del sistema considerado.

2. (40 puntos) Sea el sistema de control digital mostrado en la figura 1. Diseñe un controlador
GD(z), de forma que la respuesta en lazo cerrado presente un tiempo de establecimiento mı́nimo,
con un error en régimen permanente nulo y sin oscilaciones en régimen permanente ante una
entrada rampa unidad.
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Figura 1: Sistema de control digital considerado.

Se asume un peŕıodo de muestreo T de 1 s, una respuesta transitoria que debe finalizar una vez
transcurridos tres peŕıodos de muestreo, y la función de transferencia de la planta obedece a

Gp(s) =
1

s2
.

3. (30 puntos) Considere la siguiente ecuación caracteŕıstica.

P (z) = z3 − 1, 3z2 − 0, 08z + 0, 24 = 0.
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(a) (10 puntos) Demuestre que si se considera

s =
z + 1

z − 1

como transformación bilineal, el interior del ćırculo unidad en el plano z se mapea al
semiplano izquierdo del plano s.

(b) (20 puntos) Determine, conforme a la transformación bilineal del apartado anterior y al
criterio de estabilidad de Routh, cuántas ráıces de la ecuación caracteŕıstica presentan un
módulo superior a la unidad.
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