
Examen de Análisis Dinámico de Sistemas (2o Teleco) curso 2009/2010

Cuestión 1 (1,5 puntos, 20 minutos)

Un cilindro neumático cumple la siguiente ecuación no lineal:

mẍ(t) + bẋ(t)− nRT
1

x(t)
+ mg + PaA = F (t)

donde la variable x(t) es la posición del pistón (salida), la variable F (t) es la fuerza
ejercida sobre dicho pistón (entrada) y el resto son parámetros constantes. Partiendo
de una posición de equilibrio (x0, F0) se le somete a un incremento de fuerza brusco
de valor 50 N. Realizar el esquema Simulink para simular dicha acción sobre el
cilindro neumático, de forma que represente gráficamente la evolución en el tiempo
de las variables x(t) y F (t) . Para ello, usar los bloques proporcionados más adelante,
especificando, cuando sea necesario, en una lista separada los valores que se le darán
a las propiedades de cada bloque, usando los siguientes valores de los parámetros del
problema que se considerarán como ya definidos previamente en ĺınea de comandos
de Matlab en unidades del Sistema Internacional: m, b, n, R, T, g, Pa, A, x0, F0.
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Notas:

Las dos gráficas se representarán en la misma ventana pero ejes separados.

Los bloques no hace falta usarlos todos y se pueden repetir.

No hace falta usar nombres exactos de las propiedades de los bloques en inglés, sino traduc-
ciones aproximadas o simplemente nombres genéricos de las mismas.

Si los valores de las propiedades de un bloque se muestran en el dibujo del propio bloque,
no hace falta especificar sus valores en la lista separada.
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Examen de Análisis Dinámico de Sistemas (2o Teleco) curso 2009/2010

Cuestión 2 (1,5 puntos, 20 minutos)

Obtener la función de transferencia del sistema cuya respuesta a un escalón se
muestra en la siguiente pantalla de osciloscopio (señal inferior) junto a la propia en-
trada usada (señal superior), detallando el procedimiento seguido para la obtención
de cada medida y parámetro e indicando siempre claramente sus unidades.
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