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Práctica 5: Identificación temporal de sistemas
continuos

1. Objetivos

La identificación de un sistema consiste en obtener los parámetros de un modelo del mismo
a través de la respuesta del sistema ante una o varias entradas. En esta práctica se tratará de
identificar de forma experimental las funciones de transferencia de los sistemas de primer y
segundo orden de los módulos electrónicos usando las respectivas respuestas a entrada escalón.

2. Procedimiento

2.1. Indicaciones generales

La entrada a escalón se obtiene con el generador de señales en modo escalón y usando el
mando selector de nivel de tensión de salida para obtener un salto brusco de tensión. Da igual
los niveles inicial y final que se escojan (por ejemplo de -3,3 V a 0 V, o de 0 V a 3,3 V, o de 3,3
V a 6,6 V, etc.).

Sin embargo, es también posible (y más cómodo para la medida con osciloscopio) utilizar una
onda cuadrada, siempre que se asegure que el sistema alcanza el régimen permanente
antes de cada nuevo transitorio. Para ello es necesario, normalmente, aumentar el periodo de
la onda (disminuir la frecuencia) hasta conseguirlo. Por otra parte, se recomienda ajustar la
amplitud hasta 1/4 del recorrido en sentido de las agujas del reloj (o menos incluso si se
comprueba que hay recortes en la onda por saturación).

Para realizar el experimento habrá que conectar la salida del generador de señales con la
entrada del sistema a identificar y colocar una sonda del osciloscopio en la entrada del sistema
y otra en la salida del mismo. Luego, si se quiere, se pueden ajustar los parámetros del sistema
que sean configurables (T , Mp, ωn), pero no deben modificarse una vez se inicien las
medidas para la identificación.

En lo que sigue, en cada sistema, se denominará u(t) a la señal de entrada e y(t) a la señal
de salida.

Al finalizar cada identificación se debe comprobar que es correcta por comparación visual
de la respuesta en el osciloscopio con la respuesta de la función de transferencia obtenida por
simulación en ĺınea de comandos de Matlab.

2.2. Procedimiento para el sistema de primer orden

Para la identificación del sistema de primer orden se requieren las siguientes medidas:

1. Amplitud o valor del escalón: u∞.

2. Valor en régimen permanente de la salida: y∞.

3. Constante de tiempo: T .
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La constante de tiempo se medirá haciendo uso de su definición: se calcula el 63 % del valor
de régimen permanente de la salida (0, 63·y∞) y se mide el tiempo que tarda la salida del sistema
en alcanzar dicho valor (desde el instante en el que se produce la transición del escalón).

Una vez realizadas dichas medidas, el único cálculo que falta es la ganancia K:

K =
y∞
u∞

con el que ya se tienen todos los parámetros de la función de transferencia, que resulta ser:

G(s) =
K

1 + Ts

2.3. Procedimiento para el sistema de segundo orden

Para la identificación del sistema de segundo orden se requieren las siguientes medidas:

1. Amplitud o valor del escalón: u∞.

2. Valor en régimen permanente de la salida: y∞.

3. Valor de pico: yp.

4. Tiempo de pico: tp.
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Una vez realizadas la medidas, es necesario llevar a cabo los siguientes cálculos:

1. Obtener la ganancia K de la misma forma que en el sistema de primer orden.

2. Obtener la frecuencia de oscilación amortiguada ωd con:

tp =
π

ωd

3. Obtener la sobreoscilación Mp como:

Mp =
yp − y∞
y∞

4. Obtener el ángulo θ despejando en:

Mp = e−π cot θ

5. Calcular el coeficiente de amortiguamiento ξ = cos θ

6. Y por último, obtener la frecuencia natural ωn por trigonometŕıa, ayudándose del esquema
de los polos del sistema en el plano complejo que se muestra más adelante.

Como resultado se obtiene la función de transferencia del sistema de segundo orden subamor-
tiguado:

G(s) =
Kω2

n

s2 + 2ξωns+ ω2
n
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