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1. Un determinado sistema tiene una función de transferencia G(s) = 10
s(s+5) . Para controlarlo

se propone utilizar realimentación unitaria y negativa para comparar la salida con una
entrada de referencia, y un regulador que generará la señal oportuna para un accionador
que alimenta al sistema, cuya función de transferencia es A(s) = 10

s+10 .

Las especificaciones extremas para el funcionamiento del sistema en lazo cerrado son:
ts ≤ 0,7s, Mp ≤ 10 % y ev ≤ 0,3.

(a) Diseñar el regulador más sencillo que cumpla dichos requisitos.

(b) Dibujar la respuesta aproximada del sistema en cadena cerrada resultante, ante escalón
unitario.

2. Cuando un submarino permanece sumergido en una posición estática, es necesario mante-
nerlo equilibrado en horizontal. Para ello se necesita que las dos fuerzas que actúan sobre él,
su peso y el empuje del agua, se ejerzan sobre el mismo eje; en caso contrario, el submarino
experimentará un par que le causará una inclinación. Para lograr mantener el submarino
equilibrado, éste dispone de unos tanques (tanques de trimado) entre los que se puede bom-
bear agua, cambiando de esta forma la posición del centro de masas. El sistema se puede
considerar dividido en dos subsistemas. En el primero de ellos, G1, se modifica la posición
del centro de masas del submarino en función de la tensión aplicada a un motor de corriente
continua; mientras el segundo, G2, representa la inclinación del submarino en función de la
posición del centro de masas.
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Figura 1: Funciones de transferencia del sistema

El subsistema G1 se controla desde la entrada de tensión del motor, siendo las ecuaciones
de este motor:

Ve(t)− Fem(t) = Ri(t) (1)
T1(t) = Kpi(t) (2)

Fem(t) = Kmω1(t) (3)

El par generado por el motor, T1(t), se emplea para arrastrar una bomba hidráulica, siendo
su expresión:

T1(t) = J1
dω1(t)
dt

+B1ω1(t) (4)

El caudal de agua desplazado por la bomba es

q(t) = Kbω1(t) (5)

En función de la cantidad de agua desplazada entre los tanques trasero y delantero, la
distancia entre el centro de gravedad y el centro de flotación x(t) se puede expresar como:

x(t) = Kx

∫
q(t) dt (6)

El examen continúa en el reverso de la página.
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La entrada al subsistema G2 es la distancia, x(t) entre el centro de masas y el centro de
flotación del submarino. En función de esta distancia el submarino experimenta un par de
giro

T2(t) = F · x(t) · cos θ(t) (7)

siendo F una constante.

Este par, provoca un giro en el submarino según la ecuación

T2(t) = J2
dω(t)
dt

+B2ω(t) (8)

El ángulo de inclinación del submarino responde a la expresión

ω(t) =
dθ(t)
dt

(9)

(a) Linealizar las ecuaciones en torno al punto de equilibrio θ0 = 0.

(b) Dibujar es diagrama de bloques correspondiente al subsistema G1.

(c) Dibujar el diagrama de bloques correspondiente al subsistema G2

(d) Calcular las funciones de transferencia entre la entrada y la salida para cada uno de
los subsistemas. G1(s) = x(s)

Ve(s)
y G2(s) = θ(s)

x(s)

(e) Calcular la función de transferencia correspondiente al sistema completo. Dibujar sobre
el plano complejo la posición de sus polos y ceros. Comentar la respuesta del sistema
ante un escalón en la entrada.

Valores de las constantes: R = 4, Km = 1, Kp = 2, J1 = 10,5, B1 = 3, Kb = 2, Kx = 4,
F = 100, J2 = 50, B2 = 500

Nota: Los valores de estas constantes han sido elegidos para obtener funciones de transfe-
rencia sencillas, y no representan ningún caso real.
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Figura 2: Diagrama de las fuerzas que actúan sobre el submarino.

Fin del examen. No olvidar escribir el nombre y apellidos antes de entregar.
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