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PRÓLOGO 

En el presente texto se pone a disposición del alumnado de la asignatura de 
Comportamiento Dinámico de Sistemas un conjunto de problemas y cuestiones 
resueltas que incluye tanto los exámenes completos como los ejercicios de 
autoevaluación propuestos durante los cursos académicos 1993-94 y 1994-95, en la 
ETSII-UPV. Asimismo, se ha incorporado un buen número de problemas 
adicionales, seleccionados por su interés de cara a los objetivos de la asignatura, 
estando alguno de ellos tomado de entre los  propuestos en exámenes posteriores. 
Con todo ello, se han reunido más de un centenar de problemas con la idea de que 
sean suficientes para constituir un texto de referencia para la mayoría de los 
alumnos. Se han incluido al final del libro unos ejercicios tipo test y una serie de 
problemas propuestos, así como una breve tabla de transformadas. 

 La resolución de algunos de los ejercicios, realizada exhaustivamente, con 
simulaciones de ordenador, varios métodos, etc. o la inclusión de apartados 
adicionales a los que en su día figuraron en el examen se ofrece como herramienta 
didáctica para la mejor comprensión de algunos objetivos, y no como modelo de lo 
que se espera que un alumno hubiera contestado en el examen para tener la 
puntuación máxima.  

A continuación, pasan a describirse los objetivos de la asignatura, los pre-
requisitos aconsejados y el programa de la asignatura dividido por temas, en 
función de los  cuales se han organizado los problemas. 

A.  Sala            asala@aii.upv.es 

P. Albertos      pedro@aii.upv.es 



III

OBJETIVOS GENERALES 

Esta materia constituye el contenido de la asignatura que, con el mismo 
nombre, se imparte en los estudios de Ingeniería Industrial en la E.T.S.I.I. de la 
Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo básico de esta asignatura es 
proporcionar al alumno una visión unificada del comportamiento de sistemas de 
cualquier soporte tecnológico, y de las herramientas matemáticas para su estudio. 
Este objetivo se concreta en:  

 Abstracción de un modelo a partir de un sistema real.

 Caracterización del comportamiento temporal de sistemas y señales.

 Resalte de las analogías entre sistemas de diferente soporte tecnológico.

 Caracterización del comportamiento en frecuencia de sistemas y señales.

 Empleo de computadores en la simulación y estudio de sistemas dinámicos.

 Aplicaciones: Principios de sistemas de control, análisis de Fourier, etc.





 

 V

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
 

(PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS ACONSEJADOS DE OTRAS ASIGNATURAS) 

 
Matemáticas: 

 

- Desarrollo de Taylor. Aproximación lineal de una  función. 

-  Resolución de Ecuaciones Diferenciales Lineales con Coeficientes 
Constantes. 

- Transformada de Laplace. 

- Desarrollo en serie de Fourier. 

- Diagonalización, vectores propios. 

- Funciones de matrices (en particular, exponencial). 

- Sucesiones, suma de progresiones. 

- Métodos numéricos (Newton) de resolución de ecuaciones (aconsejable). 

 
Física: 

- Cinemática y dinámica del punto. 

- Dinámica de rotación del sólido rígido. 

- Modelado de la fricción. 

- El fenómeno físico-armónico. La resonancia. 

- Dinámica percusiva (del punto). 

- Ecuaciones de continuidad y de Bernouilli en fluidos. 

-  Ecuaciones de los elementos eléctricos lineales (bobina, resistencia, 
condensador). 

- Leyes de Kirchoff. 

 

Otros: 

-  Introducción a la informática. Paquetes matemáticos de cálculo y 
representación gráfica. 

 
Nota : Esta asignatura es prerrequisito para cursar todas las demás asignaturas de 
Ingeniería de Sistemas y Automática, optativas y troncales, en la ETSII. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los problemas desarrollados en los capítulos siguientes pretenden dar bases 
para la comprensión de los distintos temas. Como prueba inicial, se sugiere al 
lector tratar de responder a las siguientes cuestiones, relativas a los seis primeros 
temas, ilustrativas de lo que al final deberá ser capaz de realizar. 

  
 
Cuestionario I. 
 
1. Dada la señal y(t) = 2 sen(3t) expresar: 

- una señal binaria. 

- una señal discreta. 

- una señal digital. 

 
derivadas de ella, indicando cómo pueden obtenerse. 

 
 
43. Razonar si los dos bloques siguientes describen el mismo sistema: 
 
 

    
 
 
8. En el siguiente sistema de depósitos acoplados: 
 
 

 

 
Indica cómo se define un punto de funcionamiento con niveles constantes, y 

linealiza el modelo correspondiente. 
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16. Pon un ejemplo de estado del circuito eléctrico de la figura en el que las
condiciones iniciales no sean nulas pero sí lo sea el término de condiciones
iniciales de la transformada de Laplace de la salida. Justifícalo.

17.  Un termómetro contiene un determinado volumen de mercurio, en un
recipiente que consta de un bulbo cúbico de 3 mm. de lado, de cuya cara
superior parte un capilar cilíndrico de 0.2 mm. de diámetro, sobre el cual está
grabada una escala lineal de temperaturas. A 50ºC la altura de la columna de
mercurio es de 17 cm.

-  Decir si se trata de un sistema estático-dinámico,  analógico-discreto,
lineal-no lineal, linealizable-no linealizable , recurrente-no recurrente, 
anticipativo-no anticipativo, variante-inv. con el tiempo, monovariable-
multivariable. 

-  ¿Qué altura tendrá a los 25ºC? ¿ y a los 8 ºC?. 

-  Halla la variación en el tiempo de la altura de mercurio al pasar el 
termómetro de una habitación a 25ºC a la calle a 8ºC. ¿ Se trata de 
respuesta "libre" o "forzada"?. Comentar la respuesta permanente obtenida 
comparada con el anterior apartado. 

Datos: El volumen del mercurio puede expresarse de la forma 
V(T)=V(0ºC)+K·T, donde el coeficiente K (coef. de dilatación volumétrico) 

es 0.044   
mm3

ºC  (T en ºC).

Peso específico del Hg a 50ºC : 13400 Kg/m3. 

Calor específico: 5 cal/(g·ºC). 

Conductividad térmica del vidrio del bulbo 20 cal/hºC . 
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18. Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 
 
 

)()()()(

)()(3)(5.0
)(

)(2)(5.0)(2
)(

21

21
2

21
1

tutxtxty

tutxtx
dt

tdx

tutxtx
dt

tdx







 

 
Deducir la expresión en transformada de Laplace de y(t) en función de u(t). 

 
 

24.  Calcular el número de iteraciones necesarias para que la sucesión cuya 

transformada en Z es: 
(z+0.3)

(z-0.9)(z-0.4) alcance el 95% del valor final ante la 

entrada escalón {1,1,1,1,...}. 
 
 

45.  Hallar la ecuación en diferencias que cumple un sistema que verifica que su 
respuesta impulsional (secuencia de ponderación) es :  gp = 0.1 + (1.03)-p   . 
Hallar la salida del sistema ante la secuencia {3,2,1,0,-1,0,0,0,...} en la 
iteración p=100. 
 
 

9.  Deducir la ecuación diferencial que gobierna un motor eléctrico de corriente 
continua, de resistencia de devanados Ra , autoinducción despreciable, que hace 
girar un volante elíptico cuyo radio de giro equivalente es L, teniendo el 
cojinete del eje del motor un coeficiente de fricción f . ¿Cuáles son las 
dimensiones del coeficiente f?  

 
Ecuaciones del elemento motor eléctrico de corriente continua: 

 
T=K

m
I,   E=K

b
,   T

f
 = f 

 
donde T es el par mecánico que produce el motor, I es la intensidad que circula 
por el motor,  es la velocidad de giro, E es la caída de tensión teórica en 
bornes del motor (la real es esa mas la caída en la resistencia), Tf es el par de 
fricción. 
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10. Dar un ejemplo de modelos de:

a) un sistema continuo y otro discreto con respuesta impulsional que se anule
en tiempo finito (t0 | g(t)=0 t>t0 ).

b) un sistema continuo y otro discreto con respuesta impulsional que no se
anule en un tiempo finito.

11. ¿ De la salida de un sistema de secuencia de ponderación de tiempo finito ante
una entrada que se anula a partir de un determinado momento, puede decirse
que también se anula a partir de cierto instante? Razonar la conclusión.

La resolución de estas cuestiones se puede contrastar con el desarrollo que de 
las mismas se encuentra en los capítulos correspondientes.



TEMA 1
CONCEPTO DE SEÑAL.

NOCIÓN DE SISTEMA
DINÁMICO. 
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1. Dada la señal y(t) = 2 sen(3t) expresar: 

- una señal binaria. 

- una señal discreta. 

- una señal digital. 

derivadas de ella, indicando cómo pueden obtenerse. 

 
 
 
Señal binaria: 
 

b t
k t k

k t k
k( )

( )

( ) ( )
, , ...

  

   










1 2
3

2 1
3

0 2 1
3

2 2
3

0 1

 

   

 
obtenida mediante: 

 

b t
y t

y t
( )

( )

( )









1 0

0 0
 

 
Señal discreta:  d k y k k k Z( ) ( . ) sen .  0 05 2 015 , 

 
Señal digital:  Las señales digitales son aquéllas señales discretas que pueden 

tomar un número finito de valores, debido a que los ordenadores no trabajan con 
precisión infinita. Una señal digital, es, por tanto, una discreta redondeada a 
determinada precisión. La representación que un ordenador tiene de una señal 
digital de valores enteros entre 0 y 255, por ejemplo, es realizada por medio de 
ocho señales discretas binarias tratadas por circuitos electrónicos (las 
combinaciones diferentes de 8 señales independientes binarias son 28=256). 

 
Un ejemplo de señal digital posible para este problema sería: 

 
dig k b k k Z( ) ( . ) 0 05 , obtenida de: 1 si y(0.05k)>0, 0 en otro caso. 
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2.  Dado un sistema con variable de entrada u y salida y , establecer un modelo
que represente un sistema según se especifica en cada uno de los
subapartados siguientes:

a) estático y variable con el tiempo.

y t t u t( ) ( ) 2  , y t u t t( ) ( )  , ... 

b) dinámico, no lineal.

    y y y u t2sen( ) ( ) ,  
1

2
2 1

y

dy

dt
y u       yk=(uk-1)

3 

f) salida binaria, entrada continua, estático.

y t
u t

u t
( )

( )

( )









1 0

0 0

c) salida binaria, entrada continua, dinámico.

y t

u t dt

u t dt

t

t( )

( )

( )
























1 0

0 0

Los ejemplos propuestos obviamente no son sino una solución posible entre la 
infinidad de ellas. 

3. Dada la señal y(t)=2 sen t + 5, generar:

a) una señal binaria relacionada con y=6

b) una secuencia digital, relacionada con y, de período T=0.1 s.
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a) La señal binaria adopta dos valores. La respuesta será aquélla señal que 
vale cero si y > 6 y 1 si y6, o sea, 0 si sen t >0.5 y 1 en caso contrario. 
Para k = -1, 0, 1, ... se expresa: 

 

b t
k t k

k t k
( )

/ /

/ ( ) /


   
    





0 2 1 3 2 2 3

1 2 2 3 2 1 1 3
 

 
b) La secuencia digital debe ser una señal discreta que tome un número finito 

de valores, por tanto escogeremos la discretización del resultado binario de 
(a):  dk=b(0.1k) , k=0,1,... que toma dos valores (0,1). Podría haberse 
tomado también la señal y en los instantes de tiempo 0.1k  redondeada con 
dos decimales, por ejemplo. 

 
 

4.  En el interior de un horno que trabaja en torno a los 200  50 ºC se quiere 
medir la temperatura (que denotaremos como T(t) ). Asociarle una señal: 

a) binaria 

b) discreta 

c) continua 

d) distribuida 
 

 
 

a) binaria: 
 

Alarma T alta t
T t

T t
_ _ ( )

( )

( )









1 250

0 250
 

 
Seguramente, el sistema de control del horno trabajará con varias señales 
binarias (alarma t_alta, alarma t_baja, puerta abierta...). Los sistemas que 
procesan señales binarias se denominan automatismos. Si el elemento 
principal es un microprocesador, se denomianan autómatas programables. 

 
 

b) discreta: 

TD(t)=T(k·2), kN 
 

(resultado de muestrear cada dos segundos la temperatura). 



Comportamiento Dinámico de Sistemas. Problemas Resueltos 

6

c) continua:

La temperatura del horno T(t) es, de por sí, continua. Otra señal continua
derivada de esta podría ser, por ejemplo, la lectura del sensor (termopar)
que daría una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de
temperatura entre el horno y la temperatura ambiente. Si la constante del
termopar son 40 V/ºC, la señal del sensor sería:

S t T t T t Vamb( ) ( ( ) ( )) 40 

d) distribuida:

La temperatura del horno no existe como tal, sino que cada uno de sus
puntos tiene una temperatura, y la señal que se mide es la temperatura de
uno de ellos, por tanto, la señal "distribuida" de temperatura tendrá una
componente temporal y otra espacial: la temperatura del horno se
simbolizará con una función del tipo T(x, y, z, t).

_______________________ 

Nota sobre señales distribuidas: Las ecuaciones de los sistemas que involucran 
señales distribuidas son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 
correspondientes a sistemas de orden infinito - cada átomo de aire del horno es un 
elemento dinámico almacenador de energía térmica-. (Ver problema nº 43 de la 
colección). 

Recordando, la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias 
se realiza por métodos de integración numérica, que se traducen a fórmulas que 
transforman un sistema continuo en discreto y permiten resolverlo iterativamente 
calculando aproximaciones de la solución cada T0 segundos. Por ejemplo, una de 
las posibilidades más simples es: 

dy

dt

y y

T
k k

1

0

Esto convierte una ecuación diferencial en una ecuación en diferencias, con lo 
cual un sistema continuo queda convertido a uno discreto, y la solución de la 
ecuación en diferencias será (aproximadamente) la solución de la ecuación 
diferencial en los instantes múltiplos de T0. 
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