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Supervisión y Control de Procesos

Bloque Temático I:
Introducción al Control de Procesos

Tema 2: 
Introducción al modelado de sistemas
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Modelado de Sistemas Dinámicos

• La inclusión de la dinámica de un sistema se estudia 
mediante la aplicación de la 2ª ley de Newton:

F = m·aF = m·a

- F: vector de todas las fuerzas aplicadas 
sobre un cuerpo (N)
- a: aceleración del sistema respecto a un 
sistema inercial(1) (m/s^2)
- m: masa del cuerpo (kg)

(1) Sistema que no se encuentra ni acelerando ni rotando

• El uso de coordenadas respecto a un sistema inercial 
permite aplicar la relación:

a=dx/dt
2 2
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u - = m·a = m·x

Control de velocidad

u

y

x

b·x·

• diagrama de fuerzas:

F = m·a

b·x·
··

• ecuación de velocidad

v=dx/dt v + b/m·v = u/m·
Ecuación diferencial de velocidad

Solución ecuación diferencial: Objetivo v = f(u,t,b,m)

fuerza de empujerozamiento aire
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Sistemas lineales

• Un sistema es lineal si y sólo si sigue el principio de 
superposición:

(u1(t), y1(t) )

(u2(t), y2(t) )
u(t) = a1·u1(t) + a2·u2(t) y(t) = a1·y1(t) + a2·y2(t)

• Utilizando la ecuación del control de velocidad:

(a1·y1(t) + a2·y2(t)) + b/m·(a1·y1(t) + a2·y2(t)) = 1/m·(a1·u1(t) + a2·u2(t))· ·

a1·(y1(t) + b/m·y1(t) − 1/m·u1(t))·
+ a2·(y2(t) + b/m·y2(t) − 1/m·u2(t)) = 0·

solución (u1(t), y1(t) ) solución (u2(t), y2(t) )
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Sistemas invariantes

• Un sistema es invariante respecto al tiempo, si la 
respuesta en un determinado instante ante una entrada 
es independiente del instante de tiempo en el que se 
produce la entrada

Rv(t)

i(t)

v(t) = Ri(t)

R(t)v(t)

i(t)

v(t) = R(t)i(t)

t

v(t)

i(t)

t

v(t)

i(t)

Temperatura

T(t)
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Control de velocidad:  Respuesta impulsional

• La respuesta impulsional es la respuesta del sistema 
ante una entrada especial denominada impulso

• El impulso se puede calcular como una exponencial 
cuyo exponente s � - inf

• La ecuación diferencial tiene que seguir siendo válida 
para todo instante de tiempo. Para t > 0+ la entrada es 
0, con lo que:

y(s) = e-b/mtsV0·e + b/m             
st

V0·e
st

= 0 s = -b/m

t

δ(t) +∞, x=0

0, x≠0

+∞

-∞

δ(t) dt = 1
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Control de velocidad: Solución ecuación diferencial

• Suponiendo que el sistema es lineal e invariante
• Introducimos una entrada del tipo:

• La respuesta del sistema será de la forma:

• Sustituyendo en la ecuación del sistema: v + b/m·v = u/m·

u = U0·e
st

v = V0·e
s’t

s’V0·e + b/m             −
s’t

V0·e
s’t

U0/m·e = 0
st

e        = 
(s’-s)t

V0·(s’m+b)

U0 , como el sistema es invariante la expresión no
puede depender del tiempo � s = s’

(s·m+b)
1V0

U0
= Función de transferencia del sistema
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Control de velocidad: Función de transferencia

• La obtención de la función de transferencia se puede 
generalizar a cualquier ecuación diferencial mediante el 
cambio de variable:

• La respuesta de un sistema con función de transferencia 
H(s) ante una entrada del tipo       será:

s = d/dt

est

y(s) = H(s) est

Transformada de Laplace
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Control de velocidad: Diagrama de bloques

• A partir de las ecuaciones que definen el sistema
• Representación esquemática de las mismas
• Construido a partir de bloques que representan 

funciones básicas:

10
orografía

velocidadacelerador -+

0.5

sistemasistema

sm+b·(u− 0.5·w)y = 
sm+b
10


