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Curso: Ingeniería de Control (MT221)

Desempeño. 
Respuesta en el tiempo: estado transitorio y estado estacionario

Función de transferencia
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Desempeño en el dominio del tiempo
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SLIT 2do orden (masa-resorte-amortiguador)

Autovalores(A)=Polos:

Ecuación de movimiento:

dividiendo por la masa:

: factor de amortiguamiento

: frecuencia natural

Representación espacio de estados:

y

,

Función de transferencia:

Desempeño
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LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES EN FUNCIÓN A     Y 

SLIT 2do orden autovalores sistema λ(A)

constante y factor de 
amortiguamiento     varia de 0 a ∞

factor de amortiguamiento     
constante y       ≥ 0 varia

ambos,        y    son variados, 
manteniendo su producto constante
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Desempeño
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RESPUESTA TRANSITORIA CON       CONSTANTE Y    VARIABLE

CASO I: Sistema subamortiguado                                                       

polos del sistema en lazo cerrado:

CASO II: Sistema críticamente amortiguado                                                                         
polos del sistema en lazo cerrado: 

CASO III: Sistema sobreamortiguado                                                                                       
polos del sistema en lazo cerrado:

CASO IV: Sistema no amortiguado                                                                                                      

polos del sistema en lazo cerrado: 

Desempeño
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RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO

(i) Sistema subamortiguado                                                       

Si                    (escalón unitario), luego se tiene:

: frecuencia 

amortiguada

(iv) Sistema no amortiguado                                                       
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Desempeño
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RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO

(i) Sistema subamortiguado                                                       
Tiempo de asentamiento 

Tiempo del pico

Máximo sobreimpulso  

Desempeño
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RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO

(i) Sistema subamortiguado                                                       

respuesta al escalón con      y    
variables pero         constante

respuesta al escalón con     
constante y     variable

respuesta al escalón con     
constante y       variable
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Desempeño
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SLIT 2do orden

autovalores sistema λ(A)

respuesta a 
un escalón 
unitario

estado estacionariotransiente

ωo

propiedades de la respuesta a un escalón para un 
sistema de 2do orden con 

Desempeño
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RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO

(ii) Sistema críticamente amortiguado                                                       

Si                    (escalón unitario), luego se tiene:

(iii) Sistema sobreamortiguado

Si                    (escalón unitario), donde                                           y 
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Desempeño

11

RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA IMPULSIVA
Sea la función de transferencia del sistema

Si                , (        es el impulso de magnitud unitaria). Luego: 

Tomando la transformada de Laplace inversa:

respuesta impulsiva con     
constante y      variable

Desempeño
ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO. 
Error en estado estacionario:

Del diagrama de bloques:

•Dominio del tiempo:                                                                                                          

•Dominio de la frecuencia:

Y usando el Teorema del Valor Final, el                                            

error en estado estacionario es:
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error en estado estacionario para 
una entrada escalón

error en estado 
estacionario para 
una entrada rampa
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Tipos de Sistemas
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En general se tiene:

donde y                         son polos y ceros distintos de                 y el polo en el 

oriden es repetido veces. El sistema es de tipo donde

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO
Entrada escalón de magnitud

donde .

Entrada rampa de magnitud

donde .

•Sistema tipo cero  (    = 0) 

•Sistema tipo uno (    = 1) 

•Sistema tipo dos (    = 2)

Desempeño en el dominio de la frecuencia
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SLIT 2do orden (masa-resorte-amortiguador)

diagramas de Bode

autovalores sistema λ(A)

respuesta a un escalón

estado establetransiente
ωo

Forma espacio de estados Forma función de 

transferencia
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Respuesta en el dominio de la frecuencia
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Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
El AFM usa una punta para escanear la superficie de la muestra. La punta está
ubicada al final de una viga flexible en voladizo de 450 μm. Cuando la punta se
acerca a la muestra, la interacción hace que la viga se flexione en los picos de la
muestra. Un haz de luz se refleja a un fotodiodo al detectar la deflexión de la viga. El
controlador sensa el movimiento de la viga y mueve el escaner para mantener una
fuerza de interacción constante.

Modelo viga:

Identificación del sistema:

configuración del sistema AFM


