
TEORÍA DE CONTROL

Problema 1 Se considera una población de M individuos expuestos a una epidemia
que se quiere controlar mediante vacunación. El modelo es el siguiente: sea α la tasa de
contaminación (que se supone constante), y sean xt el número de individuos infectados y
ut la tasa de vacunación (ambos referidos al d́ıa t-ésimo); entonces

xt+1 = αxt(M − xt)− utxt.

Si el número de individuos infectados inicialmente es x0 y la tasa de vacunación satisface
0 ≤ ut ≤ C (con C una constante positiva), hallar la poĺıtica de vacunación óptima si se
desea minimizar
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Se supone N fijo, y γ una constante positiva.
Se pide solamente plantear claramente las ecuaciones que determinan la estrategia

óptima (no hay que resolverlas) y analizar cualitativamente la solución propuesta.

Problema 3 Una reacción qúımica se modeliza por

ẋ = −ux+ u2y

ẏ = ux− 3u2y,

donde x e y son las concentraciones de los reactivos, y u es el control (cantidad del cata-
lizador de la reacción). Si inicialmente tenemos unas concentraciones x(0) = 1, y(0) = 0,
¿cuál es la estrategia óptima que permite maximizar la cantidad final y(1) del segun-
do reactivo? ¿Cómo cambian las ecuaciones si la cantidad u de catalizador disponible
está acotada, 0 < u ≤ 1?

Problema 2 Consideremos un problema de tipo LQ,
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sujeto a ẋ = Ax+Bu

x(0) = x0,

donde suponemos que M , Q y R son matrices simétricas definidas positivas.

Aplicando el principio del máximo de Pontryagin, obtener el sistema de ecuaciones
diferenciales que deben satisfacer las variables x(t), p(t), identificando las condiciones
iniciales/finales que deben satisfacer dichas variables.

Denotemos por M la matriz del sistema anterior, es decir, dicho sistema es[
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ṗ

]
= M

[
x
p

]
,
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y expresemos la matriz R(t) = e(t−T )M por bloques, de manera que la solución
general del citado sistema es[
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p(t)

]
=

[
R1(t) R2(t)
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] [
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]
.

Por otro lado, aplicando el método de la programación dinámica, obtuvimos que
la solución del problema es de la forma p(t) = −P (t)x(t) donde P (t) satisface la
ecuación diferencial matricial de Riccati satisfaciendo cierta condición final (que
debes identificar).

Demostrar que la matriz P (t) viene dada por

P (t) = −[R3(t)−R4(t)M ][R1(t)−R2(t)M ]−1

Ayuda: No debes intentar hallar etM, sino trabajar con la forma indicada de dicha
matriz.
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