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Resumen 

 
En este trabajo presentamos una plataforma de 

apoyo al profesor para poder ofrecer formación 

práctica individualizada en fundamentos de control 

automático, en particular, en diseño de 

controladores para sistemas lineales. La plataforma 

está diseñada para ser utilizada junto con la 

aplicación Goodle GMS, la cual ofrece servicios de 

recogida, almacenaje y evaluación automática de 

ejercicios de alumnos. Usando la plataforma 

desarrollada, un profesor puede generar de forma 

fácil y sin tener conocimientos de programación 

ejercicios individualizados auto-evaluables 

garantizando la existencia de solución y la 

homogeneidad en la dificultad y procedimientos de 

resolución de los mismos. La plataforma ha sido 

probada en un curso de Fundamentos de Control 

Automático de la Universidad de Sevilla durante el 

curso 2013-14. 

 

Palabras Clave: Evaluación automática; Formación 

individualizada; Aprendizaje basado en proyectos. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La plataforma Goodle GMS es un proyecto iniciado 

en 2007 en el seno del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla 

que ha dado lugar a numerosos resultados [3,5-7]. En 

el contexto inicial, se precisaba de una herramienta 

para lanzar la ejecución en serie de un número 

considerable de programas Matlab entregados por los 

alumnos de la asignatura Fundamentos de 

Informática. El sistema verificaba el correcto 

funcionamiento de dichos programas mediante un 

procedimiento de análisis entrada-salida, sin 

necesidad de analizar en la estructura interna del 

algoritmo. Pronto se vio la oportunidad de extender 

esta filosofía al caso en que las entregas de 

estudiantes no fueran programas Matlab, sino 

cualquier tipo de respuesta a un problema científico o 

técnico.  

 

Esta afirmación, que pudiera  resultar ambiciosa en 

una primera impresión, se refiere al hecho de que el 

propio lenguaje de programación Matlab podría ser 

empleado para entregar un resultado a un problema 

científico.  En efecto, si un hipotético problema de 

física se resuelve estableciendo el momento de 

inercia de un cuerpo o su velocidad, la entrega vía 

web de su solución se podría hacer habilitando un 

campo de texto en un navegador donde se mostrara 

una plantilla del tipo: 

 
J=0; % Introducir el momento de inercia en Kg·m 

Vfinal=0; % Introducir la velocidad final en m/s 

 

Cuadro 1: Código entregado por el alumno como 

solución a un problema. 

 

El docente ha de preparar esta plantilla, que se 

mostrará al alumno al entrar en el sistema, y éste 

reemplazará los ceros por los valores de la solución. 

De este modo, sustituimos la estructura típica de 

formulario de campo de textos que requiere una 

preparación previa del interfaz de entrada para cada 
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ejercicio (como sucede en plataformas como 

Moodle), por la flexibilidad de un único campo de 

texto, por supuesto a costa de una visualización 

probablemente más austera.  

 

Pero la verdadera ventaja del enfoque no reside ahí, 

sino en que la información que introduce en el 

alumno, ahora es código fuente Matlab 

(independientemente de que el estudiante sea 

consciente o no), y por tanto se puede anexar al final 

una porción de código proporcionada por el profesor 

al diseñar el ejercicio, para recuperar los valores 

creados tras la ejecución de dicho código. Para 

completar el sencillo ejemplo, cabe proponer un 

breve código Matlab evaluador que verifique que los 

resultados proporcionados por el alumno son 

correctos: 

 
nota=0; 

J_correcta=23.5; 

Vfinal_correxta=14.67; 

if abs(J-J_correcta)<0.01 

 nota=nota+1; 

end 

if abs(Vinal-Vfinal_correcta)<0.01 

 nota=nota+1; 

end 

 

 

Cuadro 2: Código de evaluación escrito por el 

profesor. 

 

La ejecución de esta porción de código a 

continuación de la contribución del alumno generará 

una variable nota, que dependerá de si la solución 

entregada es correcta. En esencia, la plataforma 

Goodle GMS  implementa esta lógica, con el apoyo 

de un conjunto de herramientas e infraestructuras 

informáticas (servidor web, interfaces gráficas, base 

de datos, sistema de autenticación, etc) que permiten 

su uso masivo y profesionalizado.  

 

El esquema ilustrado permite a priori introducir 

cualquier información numérica o alfanumérica como 

solución a un ejercicio, y procesarla en el servidor 

como código fuente para ver si corresponde a una 

solución válida al problema planteado.  

 

Este paradigma es de especial interés en el contexto 

del control automático por las siguientes razones: a) 

Muchas soluciones a problemas de control se 

expresan de forma numérica (constantes de 

controladores, rangos de los mismos, retardos, 

características del sistema como tiempos de subida 

etc.,) y b) la evaluación de una solución de control 

suele requerir la ejecución de un programa de 

simulación que valide el comportamiento del 

programa controlado, que se logra gracias a la 

flexibilidad del evaluador Matlab programado por el 

profesor.  

 

A raíz de esta idea, Goodle GMS ha experimentado 

una considerable expansión en los últimos años, por 

un lado de la mano de la incorporación de nuevas 

universidades nacionales e internacionales al 

proyecto, y por otro a través de mejoras funcionales 

introducidos por la comunidad vinculada a este 

trabajo. Dichas mejoras se agrupan en tres áreas: 

 

- Desarrollo de nuevos ejercicios y adaptación a 

otras áreas. 

- Desarrollo de nuevas interfaces de mayor 

interactividad. 

- Utilidades de apoyo a la función docente y la 

evaluación. 

 

En el primer conjunto ha sido de especial interés la 

conexión de sistemas de simulaciones interactivas 

basados en Easy Java Simulations a la plataforma 

Goodle GMS, evolucionando desde la interfaz texto 

descrita anteriormente a la potencialidad gráfica y la 

riqueza de contenidos (a través de repositorios) de las 

herramientas EJS. Dicha arquitectura basada en el 

elememto denominado AEE, se describe en los 

artículos [2,9].  

 

En el segundo área lugar, cabe destacar el trasladado 

de esta arquitectura a numerosos contextos y 

lenguajes: son los casos de física, teoría del control 

automático, control óptimo, automatización industrial 

por PLCs, ingeniería mecánica e ingeniería química 

(todos a través de Matlab), programación en C, C++ 

y Java, control de sistemas no lineales en variables de 

estado (mediante el Matlab Symbolic Toolbox), y 

otros entornos actualmente en estudio. 

 

Por último, los avances en el sentido de apoyo a la 

docencia están relacionados con la gestión de la 

calificación y la diversidad de enunciados. En efecto, 

al empezar a usar Goodle GMS, se detectó la 

necesidad de hacer variaciones equivalentes de un 

mismo ejercicio para que los distintos alumnos 

tuvieran que resolver problemas ligeramente 

diferentes (al menos con parámetros diferentes).  

 

Esta idea es fácil de realizar en un contexto de 

problema científico donde la solución a un problema 

está vinculada con los parámetros del enunciado 

mediante una relación funcional explícita (por 

ejemplo, del tipo Vfinal=V0+gTfinal, donde V0 y 

Tfinal serían los parámetros de entrada, y Vfinal la 

solución buscada). En efecto, si hacemos que V0 y 

Tfinal dependan de el DNI o número de matrícula,  

por ejemplo mediante las relaciones  

 

- Vfinal=120+10*D(1). 

- Tfinal=500+20*D(2)  

 

Donde D(1) y D(2) son los dígitos primero y segundo 

del DNI del alumno. Entonces, cada alumno 
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proporcionará una solución diferente, y el evaluador, 

con acceso a la base de datos de usuarios y por tanto 

al DNI, podrá determinar aplicando la fórmula 

mostrada si el resultado es correcto. 

 

Este paradigma de definición de ejercicios 

individualizados ha sido de gran utilidad en materias 

como ingeniería mecánica, química o electrónica. En 

primer lugar por la relación explícita entre 

parámetros y soluciones (lo cual no hay que vincular 

con una menor complejidad del ejercicio, ya que 

dicha relación explícita puede ocultarse detrás de un 

complejo análisis matemático). En segundo lugar 

porque en los ejercicios como el del ejemplo la 

dificultad no se ve afectada con la variación de los 

parámetros.   

 

Sin embargo, en control automático no se cumplen 

esas premisas: los parámetros de entrada  de los 

problemas clásicos (coeficientes de la la planta a 

controlar y especificaciones de comportamiento) no 

tienen una vinculación directa (matemáticamente 

explícita) con la solución al problema, dada por las 

constantes de ajuste de controladores. Ni siquiera es 

de esperar que se cumplan las especificaciones 

mediante una coincidencia numérica, sino mediante 

una superación de las mismas, lo que admite la 

existencia de infinitas soluciones a un único 

ejercicio.  

 

Existe una dificultad adicional en la extrapolación de 

la arquitectura descrita a la disciplina control 

automático, y reside en la dificultad de generar 

enunciados individualizados. En efecto, si hacemos 

depender del DNI los coeficientes de la función de 

transferencia en bucle abierto, o las especificaciones, 

es probable que la dificultad o la propia existencia de 

solución al problema, varíen con el DNI, y por tanto 

no se esté planteando el mismo reto a los alumnos.  

 

El problema descrito se ha estudiado a fondo en el 

contexto de este trabajo, dando lugar a una solución 

práctica que se ha implementado como una extensión 

de la plataforma Goodle GMS, incorporando la 

capacidad de generar un conjunto de enunciados  de 

problemas de control diversos (parametrizados en 

función del DNI) y equivalentes en dificultad. La 

nueva herramienta permite al docente crear ejercicios 

de control individualizados y evaluados 

automáticamente con sólo seleccionar qué aspectos 

del curso de control han de ser evaluados (dentro de 

una lista de especificaciones). Este sistema genera 

automáticamente los enunciados y los evaluadores, 

ambos individualizados, y garantiza la solubilidad del 

problema en todos los casos empleando la misma 

técnica de control y manteniendo la dificultad 

uniforme entre los alumnos.  

 

En este artículo se presenta por primera vez la 

funcionalidad descrita, para lo cual se describirá 

inicialmente la arquitectura de evaluación automática 

estándar de Goodle GMS que subyace al sistema 

propuesto. A continuación se describirá la clase de 

problemas de control que se desea automatizar, se 

ilustrará el nuevo interfaz de usuario, y se discutirá la 

lógica de generación de enunciados y evaluadores 

bajo la cual se garantiza la equivalencia de los 

ejercicios. Finalmente, se narra una experiencia 

práctica llevada a cabo en el aula universitaria.  

  

 

2 EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 

CON GOODLE GMS 
 

Las ideas presentadas en la introducción se organizan 

en la Figura 1. En esta imagen encontramos la 

secuencia en la que se ejecuta el mecanismo de 

evaluación automática de Goodle GMS.  

 

La plataforma es una aplicación web basada en una 

base de datos y conectada por TCP/IP o RPC a 

múltiples aplicaciones, como Matlab, y compiladores 

Java y C/C. A esta aplicación acceden tres tipos de 

usuarios: administrador, profesores, y alumnos.  

 

Los administradores configuran los parámetros 

generales crean y los perfiles de los profesores.  A su 

vez, el papel de estos consiste en definir todos los 

elementos necesarios para definir un trabajo evaluado 

automáticamente. Estos parámetros dependen del 

tipo de ejercicio del que se trate, pero en esencia hay 

muchas similitudes, y basta ilustrar el caso de los 

ejercicios de tipo Matlab para comprender el 

funcionamiento. El profesor ha de crear: 

 

- Un fragmento de código Matlab de pre-

evaluación (Código Inicial en la Figura 1) cuya 

finalidad es preparar las variables necesarias 

para ejecutar el código del alumno (por ejemplo, 

declarar las variables simbólicas con el comando 

sym o definir constantes físicas, como g=9.81). 

 

- Un código Evaluador (bloque Evaluador en la 

Figura 1) que coincide con el fragmento 

mostrado en el Cuadro 1. Se ejecuta a 

continuación del código del alumno (Cuadro 2) 

para obtener la nota a partir de las variables 

generadas, tal y como se ilustra en la sección de 

Introducción. Este fragmento de código puede 

distinguir unos alumnos de otros y evaluar sus 

respuestas teniendo en cuenta sus parámetros 

individualizados.  

 

El resto de los parámetros suministrados por el 

profesor (bloque Administración en la Figura 1), 

definen detalles de configuración asociados a cómo y 

cuándo se muestra la información al alumno.   
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Cuando el alumno se identifica en el sistema, se 

visualizan los ejercicios activos que estén asignados a 

su grupo o clase. Si selecciona uno de ellos, se 

muestra un enunciado y un interfaz de texto donde 

debe redactar su solución un formato similar 

presentada en el Cuadro 1. La solución ha de 

escribirse en uno de los lenguajes indicados en el 

bloque Texto del área Estudiante de la Figura 1, y si 

se superan los filtros de sintaxis destinados a evitar 

errores sintácticos (como la ausencia de “;” en 

C/C++), se incorpora a la base de datos para la 

posterior evaluación.  

 

Cabe añadir en este momento que el bloque 

VLab+XML del mismo área representa un 

mecanismo alternativo asociado al elemento 

evaluador automático AEE mencionado en la 

introducción, que permite dotar de evaluación 

automática a los laboratorios virtuales EJS. La 

esencia de esta arquitectura consiste en un plugin que 

transcribe automáticamente el contenido completo de 

un interfaz de laboratorio virtual sobre el que el 

alumno ha estado trabajando en un fragmento de 

código equivalente al caso de introducción de código 

directa por el alumno descrito en la sección anterior.  

 

Sea cual sea el origen de los datos, la Respuesta 

(bloque color naranja de la Figura 1), está escrita en 

un lenguaje de programación, filtrada y lista para la 

ejecución secuencial descrita en el bloque del mismo 

nombre. El proceso de cálculo de la nota consiste en 

ejecutar secuencialmente, para cada alumno, el 

código inicial, la respuesta del alumno y el 

evaluador, en mecanismo similar al descrito en la 

introducción, con variantes, que da lugar a una nota 

que se almacena en la base de datos.  

 

 
 

Figura 1: Flujo de información del sistema de 

evaluación automática Goodle GMS. 

 

El sistema descrito permite su uso en asignaturas de 

control automático, a partir del esquema que se 

describirá en la siguiente sección.  

 

3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

BÁSICO DE CONTROL  
 

El contenido de una asignatura de fundamentos de 

control es muy amplio [1,4,8], sin embargo una clase 

de problemas de particular interés, es el del diseño de 

controladores para sistemas lineales. La plataforma 

diseñada se centra en una clase de problemas muy 

concreta, el diseño de controladores para el sistema 

de control mostrado en la Figura 2. Este problema es 

relevante para el control de sistemas no lineales en 

torno a un punto de operación de los que se dispone 

de un modelo linealizado del mismo en torno a ese 

punto. 

 

El objetivo es diseñar un controlador lineal descrito 

por la función de transferencia C(s) de forma que el 

sistema en bucle cerrado cumpla usa serie de 

especificaciones, tanto en el dominio del tiempo 

como en el dominio de la frecuencia. 

 

 
 

Figura 2: Diagrama de bloques del problema básico 

de diseño de controladores. 

 

En el domino del tiempo se han considerado 

especificaciones de sobreoscilación, tiempo de 

subida y tiempo de establecimiento frente a una 

referencia en escalón de amplitud unidad. También 

se han considerado el valor del error en régimen 

permanente frente a referencias y perturbaciones en 

escalón, rampa y parábolas de amplitud unidad. 

 

En el domino de la frecuencia se ha considerado 

límites en la frecuencia de corte, el margen de fase y 

el margen de ganancia del sistema compensado. 

 

Esta lista no es extensiva, y puede ser ampliada con 

cualquier tipo de especificación que pueda ser 

evaluada a partir del diagrama de bloques y de las 

funciones de transferencia implicadas, tanto de forma 

explícita como por simulación. 

 

Respecto a los controladores considerados, puede ser 

cualquier esquema de control lineal que se pueda 

definir con una función de transferencia. En 
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particular consideramos controladores PID y redes de 

compensación. 

 

En la herramienta, también se considera la 

posibilidad de introducir saturación y retardos de 

transporte en el sistema en bucle abierto, sin embargo 

en este caso, la generación de parámetros 

individualizada no está contemplada. 

 

4 GENERACIÓN DE ENUNCIADOS 

INDIVIDUALIZADOS 
 

Como se ha descrito en la sección anterior, 

consideramos ejercicios de problemas de diseño de 

controladores para sistemas lineales definidos por el 

diagrama de bloques mostrado en la Figura 2. Un 

ejercicio está definido por el modelo de los sistemas, 

las especificaciones y la estructura del controlador. 

En esta sección presentamos el procedimiento 

seguido para generar de forma automática el 

enunciado individualizado garantizando la existencia 

de solución y la homogeneidad en la dificultad y 

procedimientos de resolución de los mismos.  

 

En general, la generación aleatoria de sistemas y/o 

especificaciones no puede garantizar ninguna 

propiedad respecto a la existencia de solución del 

problema, ni respecto a los procedimientos para 

obtenerla. El método propuesto consiste en definir 

problemas a partir de un problema base 

proporcionado por el profesor, de forma que sean 

equivalentes en dificultad y procedimiento de 

solución. Este procedimiento permite utilizar los 

ejercicios disponibles en los libros de texto de la 

materia como por ejemplo [1,4,8]. 

 

Una variación acotada suficientemente pequeña de 

los parámetros de los sistemas y de las 

especificaciones puede dar como resultado problemas 

equivalentes, pero no ofrece ninguna garantía y 

además los problemas pueden resultar demasiado 

parecidos. En la herramienta desarrollada, hemos 

seguido otro procedimiento basado en aplicar dos 

transformaciones que no afecten la naturaleza del 

problema base, pero sí sus parámetros, en particular, 

un escalado temporal y un escalado de la ganancia 

del sistema en bucle abierto. En particular, para 

generar el sistema de un ejercicio, se definen dos 

parámetros individualizados de escalado, A y τ. El 

sistema escalado se define de la siguiente forma: 

 

G(s) = A·Gb(τs) 

 

siendo G(s) la función de transferencia generada a 

partir de la función de transferencia del problema 

base Gb(s). 

 

Teniendo en cuenta las propiedades de la 

transformada de Laplace, esta transformación es 

equivalente a un cambio en la escala de tiempo de 

factor τ, es decir, 

 

t = tb/τ 

 

siendo t la escala de tiempo del problema generado y 

tb la escala de tiempo del problema base. 

 

Un escalado en la escala temporal no modifica la 

naturaleza del problema de diseño, y el escalado de la 

ganancia del sistema en bucle abierto puede ser 

compensado por la ganancia del controlador. En 

particular, se puede demostrar que la ley de control 

 

C(s) = Cb(τs)/A 

 

siendo Cb(s) una ley de control solución del 

problema base, garantiza que el sistema en bucle 

cerrado resultante es igual al sistema base en bucle 

cerrado con el controlador base, pero con un cambio 

en la escala temporal. Esto implica que si las 

especificaciones han sido escaladas de forma 

apropiada, el controlador C(s) cumple todas las 

especificaciones para la planta modificada. La Tabla 

1 muestra la operación escalada para cada una de las 

especificaciones consideradas. 

 

Tabla 1: Escalado de especificaciones. 

 

Especificación Base Escalada 

Sobreoscilación So So 

Tiempo de subida Ts ts*τ 

Tiempo de establecimiento Te te*τ 

Frecuencia de corte Wc wc/τ 

Margen de fase Mf Mf 

Margen de ganancia Mg Mg 

Error en posición Erp Erp 

Error en velocidad  Erv erv*τ 

Error en posición  Erv erv*τ
2
 

 

5 ARQUITECTURA DE LA 

PLATAFORMA E 

INTEGRACIÓN CON GOODLE 
 

En esta sección se describe la plataforma desarrollada 

y su integración con Goodle GMS. La plataforma 

desarrollada permite a un profesor de obtener 

ejercicios personalizados a partir de un problema 

base. La plataforma web está dividida en cuatro 

menús. 

 

En el menú Sistema nominal, mostrado en la Figura 

3, el profesor define las funciones de transferencia 

del problema base definiendo un vector de 

coeficientes para cada polinomio en s.  
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Figura 3: Menú Sistema nominal 

 

 
Figura 4: Menú Controlador 

 

 
Figura 5: Menú Generación de plantas 

 

 
 

Figura 6: Menú Especificaciones 

 

En el menú Controlador, mostrado en la Figura 4, el 

profesor selecciona el tipo de controlador que tiene 

que diseñar el alumno entre controladores P, PD, PI, 

PID, red de avance, red de retraso y red mixta.  

 

En el menú Generación de plantas, mostrado en la 

Figura 5, el profesor define los valores mínimos y 

máximos de los factores de escalado A y τ.  

 

En el menú Especificaciones, mostrado en la Figura 

6, el profesor selecciona de una tabla las 

especificaciones del problema base, indicando los 

valores máximo y mínimo de una determinada 

propiedad y el peso en la nota del ejercicio. 

 

Una vez proporcionada la información del problema 

base y de los límites de escalado, el profesor pulsa 

sobre el botón de generar y la aplicación devuelve 

tres códigos de Matlab, el código generador de 

parámetros, el código evaluador y la plantilla de 

solución. La Figura 7 muestra parte del código 

generado por la plataforma. 

 

 
 

Figura 7: Ejemplo de código evaluador generado por 

la plataforma de forma automática. 

 

Estos códigos de Matlab están diseñados para ser 

utilizados junto con la aplicación Goodle GMS.  

Como se ha descrito en la sección de descripción de 

Goodle GMS, el procedimiento de evaluación 

consiste en la ejecución sucesiva de código generado 

por la aplicación, por el alumno y por el profesor. En 

particular, la aplicación Goodle GMS proporciona de 

cada alumno, su número de identificación personal 

(en general el DNI sin letra) en formato cadena de 

caracteres. Esta es la información utilizada por los 

códigos de generación de parámetros y de evaluación 

para individualizar el ejercicio. 

 

El código generador de parámetros es un script de 

Matlab que solicita por teclado el identificador 

personal del alumno, y genera un fichero HTML con 

el enunciado individualizado del mismo. Para generar 

este fichero de forma aleatoria, pero permitir la 

repetitividad de forma que el código evaluador pueda 

corregir el problema partiendo de los mismos 

parámetros, se utiliza la función rand de Matlab, 

que permite fijar la semilla a partir de la cual se 

generan secuencias de números aleatorios. Para cada 

alumno se obtienen los parámetros de escalado a de 

forma aleatoria utilizando como semilla su número 

de identificador. Este código hay que compilarlo 

como fichero .p (de instrucciones ocultas) y 

proporcionárselos a los alumnos para que cada uno lo 

ejecute de forma independiente para obtener su 

ejercicio individualizado.  

 

El código evaluador está definido para insertarlo en 

un ejercicio de Goodle GMS sin necesidad de 

modificarlo. Este código recibe el identificador de la 

base de datos de alumnos para genera los parámetros 

del ejercicio individualizado. Esto se consigue 

utilizando de nuevo la función rand de Matlab con 

la misma semilla, de forma que se obtienen los 

mismos parámetros de escalado. Una vez que se 

obtiene la planta, se realizan simulaciones y se 
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analiza la estructura del sistema en bucle cerrado con 

el controlador definido por el alumno para comprobar 

si se cumplen las especificaciones del ejercicio. Para 

cada especificación, se genera un comentario que 

indica el valor del controlador proporcionado por el 

alumno y los objetivos de control. Si la 

especificación se cumple, se añade a la nota el valor 

de la misma.  

 

El código plantilla está definido para insertarlo en un 

ejercicio de Goodle GMS sin necesidad de 

modificarlo. Este código proporciona una plantilla en 

el que el alumno proporciona los parámetros de su 

controlador diseñado.   

 

Creando un ejercicio con el código generado por la 

plataforma y proporcionando el fichero de Matlab 

generador de parámetros a los alumnos como 

enunciado, un profesor puede asignar y evaluar de 

forma automática un ejercicio individualizado a 

cualquier número de alumnos. La Figura 8 muestra el 

flujo de trabajo de la herramienta diseñada, indicando 

la transferencia de información entre el alumno, el 

profesor y el servidor. También muestra la necesidad 

por parte del alumno de ejecutar de forma externa el 

código de generación de parámetros para obtener su 

enunciado individualizado. 

 

 
 

Figura 8: Diagrama de bloques del problema básico 

de diseño de controladores. 

 

2.7 EXPERIENCIAS EN EL AULA  
 

La plataforma desarrollada ha sido aplicada con éxito 

en el curso Fundamentos de Control Automático de 

segundo del Grado de Ingeniería en Tecnologías 

Industriales de la Universidad de Sevilla durante el 

curso 2013-14 para asignar y evaluar cinco ejercicios 

diferentes de diseño de controladores PID a los  453 

alumnos matriculados en la asignatura. El servidor 

Goodle GMS se utilizó para corregir de forma 

automática las más de 1500 entregas recibidas.  

 

El enunciado individualizado para cada alumno 

definía el numerador y el denominador del sistema en 

bucle abierto usando sintaxis Matlab, el tipo de 

controlador a diseñar y un conjunto de 

especificaciones. Para el número de identificador 

28847022 se generaron de forma automática los 

siguientes enunciados: 

 
Problema 1 

 

Para la planta G1  definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 0 332.8 ]; 

Denominador = [ 0.1461 2.774 8.427 0 ]; 

diseñe un controlador PD que cumpla las 

siguientes especificaciones: 

 

    SO < 20 

    Ts (10-90%) < 0.1622  

 

Problema 2 

 

Para la planta G2  definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 0 332.8 ]; 

Denominador = [ 0.1461 2.774 8.427 0 ]; 

diseñe un controlador PID que cumpla las 

siguientes especificaciones: 

 

    SO < 20 

    Ts (10-90%) < 0.1622  

 

Problema 3 

 

Para la planta G3  definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 0 -3.328 ]; 

Denominador = [ 0.1461 3.051 13.69 16 ]; 

diseñe un controlador PD que cumpla las 

siguientes especificaciones: 

 

    Mf > 30 

    Wc > 11.3925  

 

Problema 4 

 

Para la planta G4  definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 0 -3.328 ]; 

Denominador = [ 0.1461 3.051 13.69 16 ]; 

diseñe un controlador PID que cumpla las 

siguientes especificaciones: 

 

    Mf > 40 

    Wc > 9.4937  

 

Problema 5 

 

Para la planta G5  definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 20.8 ]; 

Denominador = [ 0.2774 5.793 10 ]; 

diseñe un controlador PI que cumpla las 

siguientes especificaciones: 

 

    Mf > 20 

    Evrp < 0.0053 

 

 

Cada problema es resoluble y tiene un procedimiento 

de solución diferente definido por los cinco 

problemas base utilizados para definir los ejercicios. 
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El proceso de asignación, recogida y evaluación de 

resultados fue llevado a cabo sin ningún problema y 

los alumnos generaron de forma apropiada sus 

enunciados.  

 

Para cada alumno, el evaluador generó además de la 

nota, una serie de comentarios con el análisis del 

controlador entregado. A continuación se muestra el 

comentario generado para uno de los cinco 

problemas. 

 
Para la planta G2 definida por los 

siguientes polinomios: 

Numerador = [ 0 0 0 462.3 ]; 

Denominador = [ 12.45 53.73 37.09 0 ]; 

los resultados del controlador diseñado son: 

SO = 17.2497. Sí cumple la especificacion SO 

< 21.00 

Ts(10-90%) = 0.4355. Sí cumple la 

especificacion Ts(10-90%) < 0.75 

Nota: 1.0 

 

En general, para los profesores involucrados en la 

asignatura el resultado de la experiencia ha sido muy 

positivo. La posibilidad de generar de forma 

automática enunciados a partir de un ejercicio base 

permite reutilizar colecciones de ejercicios ya 

diseñados para el curso concreto, de forma que cada 

alumno los afronte de forma individual, permitiendo 

una renovación de los contenidos de la asignatura. 

 

2.7 CONCLUSIONES  
 

En este trabajo presentamos una plataforma de apoyo 

al profesor para generar de forma sencilla ejercicios 

de diseño de controladores individualizados auto-

evaluables con Goodle GMS a partir de enunciados 

ya existentes. Mediante un escalado temporal y de 

ganancia, se garantiza que todos los ejercicios 

generados son de naturaleza equivalente al problema 

original. La plataforma permite utilizar material de 

cursos bien establecidos, de forma individualizada y 

autoevaluada, facilitando la aplicación de 

metodologías docentes basadas en la resolución de 

ejercicios prácticos sin necesidad de tener 

conocimientos de programación para desarrollar 

evaluadores. 
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