


1. Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es un método que transforma una ecuación dife-

rencial en una ecuación algebraica más fácil de resolver. La ecuación diferencial,

que describe cómo se comporta un sistema físico en el tiempo, se transforma en

una relación algebraica sencilla. Se dice que el comportamiento del sistema en el

dominio tiempo se transforma al dominio s.

La transformada facilita el análisis de la relación entre la entrada y la salida

de los modelos usados en la teoría de control de procesos y también permite ver

cómo determinados sistemas reaccionan ante variaciones externas.

De�nición:

F (s) = L{f(t)} =
∞∫
0

f(t).e−stdt

La transformada de Laplace transforma una función del dominio temporal al

dominio de la variable compleja s. De esta forma, si la integral existe, se dice que

G(s) es la transformada de Laplace de la función g(t). El factor s es un número

complejo s = σ+jω, por lo cual toda función G(s) puede representarse en el plano

cartesiano (complejo s), según se muestra en la �gura:
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1.1. Propiedades de la Transformada de Laplace

Linealidad

L{af(t) + bg(t)} = aF (s) + bG(s) (1)

donde F (s) = L{f(t)} y G(s) = L{g(t)}

Escalado temporal

L{f(at)} =
1

a
F (

s

a
) (2)

Transformada de la derivada

L{df(t)

dt
} = sF (s)− f(0−) (3)

Generalizando, la transformada de la derivada n-ésima es

L{d
nf(t)

dtn
} = snF (s)− s(n−1)f(0−)− · · · − f (n−1)(0−) (4)

donde fn(0−) denota la derivada n-ésima de f(t) calculada en t = 0−

Transformada de la integral

L{
t∫

−∞

f(t)dt} =
F (s)

s
+

1

s

0∫
−∞

f(t)dt (5)

Corrimiento en frecuencia

L{f(t)e−at} = F (s+ a) (6)
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Ejemplo:

Observemos el circuito RC que se muestra en la siguiente �gura

Si se considera a la corriente como el �ujo de carga i =
dq

dt
= q̇, se obtiene la

ecuación que describe la dinámica del sistema y permite representar la evolución

del �ujo de carga respecto al tiempo.

U(t) = q̇(t).R + 1
C
.q(t)

Aplicando las ecuaciones 1 y 3, obtenemos

L{U(t)} = U(s)

L{q̇(t).R} = R[s.q(s)− q(0)]

L{ 1
C
.q(t)} = 1

C
.q(s)

Considerando condiciones iniciales nulas (q(0) = 0), se obtiene

U(s) = R.s.q(s) + 1
C
.q(s) = q(s)(R.s+ 1

C
) = q(s)(1+sRC

C
)

Despejando

q(s) =
U(s)C

1 + sRC
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2. Función Transferencia

El uso de la Transformada de Laplace brinda la posibilidad de representar

los procesos dinámicos de una forma simple mediante un modelo matemático. La

ventaja es que reemplaza las ecuaciones diferenciales en la variable tiempo por

ecuaciones algebraicas en la variable compleja s que no depende del tiempo. Es

como la diferencia entre resolver los circuitos eléctricos de corriente alterna en

función del tiempo, operando con funciones senoidales, o resolverlos mediante la

aplicación de complejos, cuya operación es más sencilla. De hecho, los circuitos de

corriente alterna se pueden resolver aplicando la transformada de Laplace, como

veremos más adelante.

Consideremos un sistema lineal con entrada u(t) y salida y(t), como el repre-

sentado esquemáticamente en la �gura siguiente:

Los sistemas lineales pueden ser representados por ecuaciones diferenciales a coe-

�cientes constantes, de la forma

any
(n)(t) + an−1y

(n−1)(t) + . . .+ a0y(t) = bmu
(m)(t) + bm−1u

(m−1)(t) + . . .+ b0u(t)

donde los an y bm son constantes reales. Aplicando la Transformada de Laplace en

ambos miembros de esta ecuación, y asumiendo condiciones iniciales nulas, obte-

nemos

(ans
n + an−1s

n−1 + . . .+ a0)Y (s) = (bms
m + bm−1s

m−1 + . . .+ b0)U(s)
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por lo que la FT, a condiciones iniciales nulas, resulta

H(s) =
Y (s)

U(s)
= bmsm+bm−1sm−1+...+b0

ansn+an−1sn−1+...+a0
=
N(s)

D(s)

que es una Función Transferencia de tipo Racional (FTR), ya que es el cociente

de polinomios en la variable compleja s.

La función transferencia permite relacionar directamente las variables de en-

trada de un sistema físico, como pueden ser una perturbación en uno de sus pa-

rámetros o la variación manipulada del mismo, con las variables de salida que son

controladas por esos parámetros.

Ya se ha visto el ejemplo anterior de una red R-C donde se consideró la f.e.m. de

alimentación como variable de entrada y la tensión en el capacitor como parámetro

de salida. Se llegó a la expresión:

q(s) =
U(s)C

1 + sRC
=⇒ q(s)

C
=

U(s)

1 + sRC
= Vc(s)

En tal caso la Función Transferencia es

H(s) =
Vc(s)

U(s)
=

1

1 + sRC

2.1. Polos y Ceros

Denominamos polos de un sistema a las raíces del polinomio denominadorD(s),

y ceros a las raíces de polinomio numerador N(s). Es claro que para una FTR se

veri�ca:

Grado de N(s)=nro. de ceros=m

Grado de D(s)=nro. de polos=n
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De este modo s = s1 será un cero de H(s) si N(s1) = 0 y s = s2 será un polo de

H(s) si D(s2) = 0.

Por último la Función Transferencia se clasi�cará en Propia, Estrictamente

Propia e Impropia según el orden n del denominador y m del numerador:

Propia si n ≥ m

Estrictamente propia si n > m

Impropia si n < m

Para que el sistema sea físicamente realizable, el grado del polinomio numerador

m deberá ser menor que el grado del polinomio denominador n.

En el plano complejo s a los ceros deH(s) se los representa con círculos mientras

que a los polos mediante una cruz.

2.2. Teorema del Valor Final

Asumiendo que los límites existen, entonces

ĺım
t→∞

f(t) = ĺım
s→0

s.F (s) (7)
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donde F (s) = L{f(t)}

Este teorema permite determinar el valor que toma la función f(t) cuando el

tiempo tiende a in�nito si conocemos la transformada de Laplace de la función.

2.3. Teorema del Valor Inicial

Asumiendo que los límites existen, entonces

ĺım
t→0

f(t) = ĺım
s→∞

s.F (s) (8)

donde F (s) = L{f(t)}.

Al igual que el teorema del valor �nal, éste permite conocer el valor de la

función en el instante inicial. Es decir, conociendo F (s), con ambos teoremas se

puede predecir el comportamiento en el dominio temporal sin necesidad de volver

a transformar la función de s a t.

2.4. Función Transferencia de Sistemas en Cascada

Cuando dos elementos están conectados en cascada, es decir, la salida de uno

es la entrada del otro, la función transferencia del conjunto es el producto de las

funciones transferencia de cada uno de los componentes. Esquemáticamente:

G1(s) =
X2(s)

X1(s)
G2(s) =

X3(s)

X2(s)
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La Función Transferencia total es

GT (s) =
X3(s)

X1(s)
=
X3(s)

X2(s)
.
X2(s)

X1(s)

=⇒ GT (s) = G1(s).G2(s)

2.5. Impedancias complejas

La forma más sencilla de calcular la función transferencia es plantear directa-

mente las ecuaciones eléctricas del circuito o sistema, transformadas por Laplace,

escribiendo la impedancia compleja de cada componente, en lugar de desarrollar

las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, que son más complicadas.

En general:

Donde E(s) = I(s).Z(s)

Ejemplo:

En la siguiente �gura se puede observar la con�guración de un circuito RLC

serie con alimentación U(t).
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De acuerdo a la ley de Kirchho� de tensión, la sumatoria de tensiones en la malla

será nula:

U(t) = L.
di

dt
+ i.R + 1

C
.
∫
i dt

Aplicando la Transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas,

se obtiene

U(s) = L.s.I(s) + I(s).R + 1
C
.1
s
.I(s) = I(s)(R + L.s+ 1

sC
)

U(s) = I(s).Z(s)⇒ Z(s) = R + L.s+ 1
sC
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3. Problemas

1. Obtener, a partir de la tabla de transformadas, la Transformada de Laplace

para las siguientes funciones:

a) f(t) = t2

b) g(t) = t2e−at

c) h(t) = t2(1 + e−at)

d) p(t) = e−at cos(2t)

2. Emplear la transformada de Laplace para resolver la siguiente ecuación di-

ferencial:

3ẋ(t) + 2x(t) = 4 donde x = 0 en t = 0

3. Aplicar la Transformada de Laplace para los siguientes casos:

a) f(t) = t2 + 6t− 3

b) f(t) = (1 + e−2t)2

c) f(t) = (1 + t)3

d) f(t) = 2t2 + e5t

e) f(t) = e2t cos(2t)

4. Para los siguientes casos calcular la expresión v(s)/u(s):

a) v̇(t) + 2v(t) = u(t)

b) v̇(t) + 3v(t) = 4u(t)

5. Para los sistemas de la �guras (a) y (b), determinar la función transferencia

G(s). Considerar al peso P como entrada y al desplazamiento x(t) como sa-

lida:
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(a) (b)

6. Para los circuitos RLC de la �guras (a) y (b), determinar la función trans-

ferencia G(s). Considerar la tensión U(t) como entrada y a la tensión en el

capacitor uc(t) como salida.

(a) (b)

7. Obtener la función transferencia para el siguiente circuito con impedancias

complejas.

8. Para los siguientes sistemas, determinar la Función Transferencia.

a) Un eje con momento de inercia J y coe�ciente de fricción b, que gira a
una velocidad ω debido a una cupla motriz τ .
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b) Sistema capacitivo-resistivo.

c) Sistema masa vertical con fricción.

d) Sistema análogo a circuito RC.

e) Sistemas RC

(a) (b)
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f ) Sistema RLC.

g) Sistemas RLC.

(a) (b)
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