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

Ecuación de movimiento:

dividiendo por la masa:

: factor de amortiguamiento
: frecuencia natural

Representación espacio de estados:
y

Función de transferencia:

Autovalores(A) = Polos
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Autovalores(A)  Polos



DesempeñoDesempeño
LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES EN FUNCIÓN DE     Y 
SLIT 2do ordenSLIT 2do orden autovalores sistema λ(A)

constante y factor de 
amortiguamiento varia de 0 a ∞

factor de amortiguamiento     
constante y ≥ 0 variaamortiguamiento     varia de 0 a ∞ constante y       ≥ 0 varia

3 ambos,        y    son variados, 
manteniendo su producto constante



DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA CON       CONSTANTE Y    VARIABLE

CASO I: Sistema subamortiguado                                                             
polos del sistema en lazo cerrado:polos del sistema en lazo cerrado:

CASO II: Sistema críticamente amortiguado
l d l i t  l d  polos del sistema en lazo cerrado: 

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

CASO IV: Sistema no amortiguado
polos del sistema en lazo cerrado: 
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DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO
(i) Si t  b ti d                                                        (i) Sistema subamortiguado                                                       

: frecuencia 
amortiguada

Si                    (escalón unitario), luego se tiene:
g

(iv) Sistema no amortiguado             (iv) Sistema no amortiguado             
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DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO
(i) Si t  b ti d                                                        (i) Sistema subamortiguado                                                       

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS:
Tiempo del pico

Sobreimpulso
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DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO
(i) Si t  b ti d                                                        (i) Sistema subamortiguado                                                       

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS:
Tiempo de asentamiento

7



DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO
(i) Si t  b ti d                                                        (i) Sistema subamortiguado                                                       
respuesta al escalón con      y    
variables pero constantevariables pero         constante

respuesta al escalón con    
constante y       variablerespuesta al escalón con     

constante y     variabley
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DesempeñoDesempeño
SLIT 2do orden

respuesta a un
estado estacionariotransiente

respuesta a un 
escalón unitario

ωoo

9autovalores sistema λ(A) propiedades de la respuesta a un escalón para un 
sistema de 2do orden con 



DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA AL ESCALÓN UNITARIO
(ii) Si t  íti t  ti d                                                        (ii) Sistema críticamente amortiguado                                                       

Si                    (escalón unitario), luego se tiene:

(iii) Sistema sobreamortiguado

Si                    (escalón unitario), donde                                           y 
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DesempeñoDesempeño
RESPUESTA TRANSITORIA. RESPUESTA IMPULSIVA
S  l  f ió  d  t f i  d l i tSea la función de transferencia del sistema

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

Tomando la transformada de Laplace inversa:

respuesta impulsiva con     
constante y      variable
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DesempeñoDesempeño
RESPUESTA ESTADO ESTACIONARIO
Error en estado estacionario:

Del diagrama de bloques:
D i i  d l ti                                                                                                           

error en estado estacionario para 
una entrada escalón

•Dominio del tiempo:                                                                                                          
•Dominio de la frecuencia:

Y usando el Teorema del Valor Final, el                                            
error en estado estacionario es:

error en estado 
t i i
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estacionario para 
una entrada rampa



SISTEMA TIPO qSISTEMA TIPO q
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 

.
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Desempeño
ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

Desempeño

Entrada escalón de magnitud Entrada rampa de magnitud

d ddonde .
donde

donde

•Sistema tipo cero  (    = 0) •Sistema tipo cero  (    = 0) 
•Sistema tipo uno (    = 1) 
•Sistema tipo dos (    = 2)
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