
EJERCICIOS DE REPASO BLOQUE III 

 
El alumno debe ser capaz de: 

• Obtener la función de transferencia de un sistema a partir de 
su diagrama de bloques que estará formado por bloques 
amplificadores y sumadores. Para ello debe ser capaz de, por 
un lado, reducir el sistema asociando bloques y también de 
encontrar ecuaciones que liguen la señal de entrada con la 
de salida e, incluso, con alguna señal intermedia que facilite 
la resolución. 
(JUN 2009 B, JUN 2005 A, JUN 2004 B, JUN 2008 A, SEP 2006 
A, SEP 2005 A, SEP 2007 B, SEP 2008 A, JUN 2010 MOD A, 
SEP 2004 B, JUN 2003 A, SEP 2003 A) 

• Obtener el diagrama de bloques de un sistema a partir de su 
función de transferencia. 
(SEP 2009 A, JUN 2010 FE B, JUN 2006 A, JUN 2005 B, JUN 
2010 MOD B, JUN 2007 B, JUN 2004 A, JUN 2003 B) 

• Obtener la función de transferencia de un sistema con am-
plificadores, sumadores y comparadores conocidas las fun-
ciones de transferencia de los amplificadores y comparado-
res. También se puede pedir el valor de alguna señal conoci-
do el valor de otra señal. 
(JUN 2010 FE A, JUN 2010 FG B, JUN 2009 A, JUN 2008 B, SEP 
2006 B, JUN 2010 FG A, SEP 2003 B) 

• Diseñar algún elemento de un sistema para que funcione de 
acuerdo a ciertas especificaciones (ejercicios de ventilado-
res, hornos y depósitos de nivel). El sistema podrá contener 
amplificadores, sumadores, comparadores y transductores. 
(JUN 2007 A, SEP 2005 B, SEP 2007 A, SEP 2008 B, JUN 2006 
B, SEP 2004 A) 

• Explicar el comportamiento de los elementos que componen 
un sistema de control: transductores y captadores (de posi-
ción, proximidad, movimiento, velocidad, presión, tempera-
tura e iluminación), amplificadores, comparadores, regula-
dores y actuadores. 

1. OBTENER LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
a) Obtenga la función de transferencia Z = f(Y) 
b) Obtenga la función de transferencia Z = f(X) 

 

2. OBTENER LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
a) Obtenga la función de transferencia Z = f(X) 

 

b) Obtenga la función de transferencia Z= f(X) 

 
 
 

c) Obtenga la función de transferencia Z = f(X) 

 

3. OBTENER EL DIAGRAMA DE BLOQUES. 
a) Obtenga el diagrama de bloques de un sistema con la 

siguiente función de transferencia: 
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b) Obtenga el diagrama de bloques resultante si el sistema 
anterior se realimenta positivamente con una red de 
realimentación con función de transferencia 1/(1+P9). 

4. OBTENER EL DIAGRAMA DE BLOQUES Y CALCULAR LA FUN-
CIÓN DE TRANSFERENCIA. En el siguiente sistema X es la se-
ñal de entrada y Z la señal de salida. P1, P2,   , P7 son funcio-
nes de transferencia. Las señales U y la señal E son señales 
intermedias. Las ecuaciones del sistema son: 

E = X – Z·P7  U4 = (U3 + U5)·P3 
U1 = E·P1  Z = U4·P4 
U3 = (U1 – U2)·P2 U5 = Z·P5 
U2 = U4·P6 

a) Obtenga el diagrama de bloques del sistema. 
b) Obtenga la función de transferencia: Z = f(X). 

5. OBTENER LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN SISTEMA 
CON COMPARADORES. Para el sistema de la figura: 
a) Obtenga la función de transferencia Z1 = f(X) 
b) Obtenga la función de transferencia Z2 = f(X) 
c) Obtenga la función de transferencia Z = f(X) 

 

6. DISEÑAR ALGÚN ELEMENTO DE UN SISTEMA. En el sistema 
de la figura la señal X es no negativa. 
La función de transferencia del transductor es: Y = X

2
 +1. 

La función de transferencia del comparador 1 es: 
E ≥ 8 � S = 1 
E < 8 � S = 0 

El actuador se activa a nivel bajo. 
a) Obtenga el margen de valores de X que activan el ac-

tuador. 
b) Diseñe un nuevo comparador 2, que intercambiaremos 

por el comparador 1 anterior, para que ahora el actua-
dor se active si y sólo si X ≥ 8. 

 



7. EJERCICIO DE VENTILADORES. La figura muestra el sistema 
de control de la ventilación de un túnel, que está formado 
por un sensor de la concentración de cierto gas contaminan-
te, dos ventiladores, un amplificador de ganancia G positiva 
y dos comparadores. 
Para el comparador 1 disponemos de tres modelos distintos, 
que son: 

Comp-1A  Comp-1B  Comp-1C 
E1 ≥ 2 � S1 = 5V E1 > 2 � S1 = 5V E1 ≥ 2 � S1 = 0V 
E1 < 2 � S1 = 0V E1 ≤ 2 � S1 = 0V E1 < 2 � S1 = 5V 

Para el comparador 2 disponemos de tres modelos distintos 
en los cuales podemos regular el valor de U, que son: 

Comp-2A  Comp-2B  Comp-2C 
E2 ≥ U � S2 = 5V E2 > U � S2 = 5V E2 ≥ U � S2 = 0V 
E2 < U � S2 = 0V E2 ≤ U � S2 = 0V E2 < U � S2 = 5V 

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente: 

• Si la concentración de gas es inferior o igual a 25 g/m
3
, 

ambos ventiladores estarán desactivados. 

• Si la concentración de gas es superior a 25 g/m
3
 pero 

inferior a 40 g/m
3
, se activará el ventilador 1 pero no 

el ventilador 2. 

• Si la concentración de gas alcanza o supera 40 g/m
3
, 

ambos ventiladores estarán activados. 
El ventilador 1 se activa a 5 V, mientras que el ventilador 2 
se activa a 0 V. 
La función de transferencia del sensor es:  
         V(voltios) = 50·X’; (X’ concentración de gas en kg/m

3
) 

a) Elija el modelo de comparador 1 adecuado y obtenga el 
valor de G para que el ventilador 1 funcione según lo 
indicado. 

b) Elija el modelo de comparador 2 adecuado y obtenga el 
valor de U para que el ventilador 2 funcione según lo 
indicado. 

 

8. EJERCICIO DE HORNO. La figura muestra el sistema de con-
trol de un horno. 
La temperatura en el sensor es 5 °C inferior a la temperatura 
en el calefactor. 
La función de transferencia del calefactor es: TC = 4·X; estan-
do TC en grados centígrados y X en voltios. 
La función de transferencia del sensor es: VS = 0,01·TS; es-
tando VS en voltios y TS en grados centígrados. 
La alarma se activa a 5 V. 
a) Obtenga la temperatura del sensor si E = 6. 
b) Obtenga la función de transferencia: TS = f(E) 
c) Diseñe el comparador para que la alarma suene si y sólo 

si E > 6. 

 

 

 

9. EJERCICIO DE DEPÓSITO. La figura muestra el sistema de 
control de un depósito de llenado. Se muestra gráficamente 
la función de transferencia del detector de nivel y la función 
de transferencia de la válvula. 
Se pretende que cuando la altura del depósito (H en m) esté 
comprendida entre 0 y 10 cm el caudal (C en l/s) sea máxi-
mo; a partir de 10 cm el caudal disminuirá linealmente hasta 
que la válvula se cierre completamente cuando la altura lle-
gue a los 60 cm. 
Se pide hallar el valor de la ganancia positiva G y el valor de 
K para que el sistema funcione según lo indicado. 

 

 
 


