
ANEXO A

Determinación de la Frecuencia de Muestreo, Perı́odo de la Señal de Entrada y Tiempo de
Simulación.

Los sistemas de control computarizados por naturaleza son sistemas discretos en los que las señales
se las trabaja por muestras tomadas a una determinada frecuencia, la misma que debe seleccionarse
de tal manera de poder reconstruir la naturaleza continua del proceso.

Se debe observar que aunque el requisito de la frecuencia de muestreo mı́nima, ws, se especifica en
el teorema del muestreo como ws>2wh donde wh, es la componente de más alta frecuencia presente
en la señal, algunas consideraciones prácticas sobre la estabilidad del sistema en lazo cerrado y otras
consideraciones de diseño pueden hacer necesario muestrear a una frecuencia mucho más alta que
este valor mı́nimo teórico; con frecuencia, ws, se elige como 10wh, a 20wh.
Referencia: Sistemas de Control de Tiempo Discreto, por Katsuhiko Ogata, pp 92.

Por otro lado, las constantes de tiempo de la respuesta dinámica del sistema están relacionadas con
la ubicación de los polos de su función de transferencia en el plano complejo ”s”. Generalmente, los
sistemas de plantas industriales reales presentan una marcada dominancia que puede ser de primer o
segundo orden. Esto quiere decir que existe un polo simple (dominancia de primer orden) o un par
de polos complejos conjugados (dominancia de segundo orden) más cercanos al eje imaginario del
plano complejo ”s” y que los otros polos están alejados una distancia medida sobre el eje real de por
lo menos cinco veces.

Bajo este fundamento podemos determinar que la frecuencia de muestreo óptima es determinada de
la siguiente manera:

Sistemas con dominancia de Primer Orden:

Considerando un sistema tiene dominancia de primer orden, su función de transferencia puede ser
representada por:

Y (s) =
k

s+ p
X(s)
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Entendemos por dominancia de un polo el hecho que la posición de dicho polo con relación al origen
del plano complejo ”s” es el más cercano. Este hecho referido al dominio del tiempo equivale a la
componente de la respuesta en el tiempo más lenta. En la función de transferencia del sistema, los
otros polos deberı́an estar por lo menos ubicadas cinco veces la distancia del polo dominante con
relación al origen del plano complejo.

En este caso, el polo dominante ”p” en el dominio del plano complejo equivale a la constante de
tiempo dominante (más lenta) en el dominio del tiempo. Además el polo dominante equivale a la
frecuencia wh.
Para el sistema con dominancia de primer orden, resulta que para la respuesta a la frecuencia de
dicho sistema (gráfico de Bode) el valor del polo dominante define la ubicación de su frecuencia de
esquina. En dicho punto, el valor de su magnitud es de -3 dB con relación a la magnitud de respuesta
a bajas frecuencias. En nuestro caso, esta situación coincide con la definición del Ancho de Banda, en
lo relativo a la Frecuencia de Corte Superior; es decir que p = wB = wH; donde esta es la frecuencia
de corte, y la frecuencia con la que se va a trabajar.

Figura 8: Frecuencia de corte
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Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo deberı́a ser por lo menos el doble de la
frecuencia de corte superior wH. Sin embargo, tomando en consideración aspectos prácticos se reco-
mienda:

Tm =
2π

nwb
;10≤ n≤ 20

Para este laboratorio vamos a considerar: n = 20.
El valor del Tiempo de Muestreo, Tm, es el que se usará como Fixed Step Size en Configuration
Parameters, Sample Time en los parámetros del To workspace y Sample Interval usado en Import
Data.

Por ejemplo, si se tiene la siguiente función de transferencia:

G(s) =
4

(s+ 1,5)(s+ 9)

G(s) tiene dominancia de primer orden ya que su polo 1.5 es el más cercano al origen y tiene una
distancia de por lo menos 5 unidades del otro polo.

Sistemas con Dominancia de Segundo Orden:

Un sistema con dominancia de segundo orden se lo puede aproximar a:

Y (s) = K
ω2

n
s2 + 2ζ ωns+ω2

n

Donde ωn es la Frecuencia Natural de Oscilación y ζ es el Coeficiente de Amortiguamiento.

De la misma manera que en el sistema con dominancia de primer orden, la constante de tiempo se la
ajusta en función del par de polos complejos conjugados dominantes; esto es, de acuerdo a su parte
real:

τ =
1

ζ ωn

El valor del tiempo de muestreo entonces se la puede fijar utilizando:

Tm =
2π

nωn
;10≤ n≤ 20

Ya que la frecuencia de corte en un diagrama de bode de segundo orden estará dada por ωn . En este
caso también aplicaremos la recomendación práctica para seleccionar el valor de: n = 20.
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Cálculo del perı́odo de la señal de prueba tipo tren de pulsos centrados con 50% de Ciclo de
Trabajo (Duty Cycle).

Una manera posible para la identificación experimental en un sistema es someterlo a una prueba
dinámica utilizando una señal de prueba del tipo tren de pulsos (centrados con un ciclo de trabajo
”duty” cycle del 50%) sobre el valor de su punto de operación seleccionando la amplitud del tren de
pulsos en un valor que nos garantice mantenernos en la zona lineal del sistema (no debe observarse
distorsión ni en el pulso positivo ni en el negativo). En este caso, es necesario ajustar el periodo de
la señal de prueba de tal manera que el sistema tenga tiempo de alcanzar aproximadamente su punto
de estabilización antes que el siguiente pulso se aplique. Ver figura 9.

Figura 9: Pulsos

El Tiempo de Estabilización, Ts, se lo define como el tiempo necesario para que la magnitud de la
señal incremental o de desviación de respuesta de un sistema a la prueba de escalón quede confinada
en una zona del ±2% de su valor de Estado Estacionario (t = ∞).
Por ejemplo, para el sistema de primer orden mostrado en la figura, el Tiempo de Estabilización será
el tiempo que tome la señal incremental de salida en alcanzar el 98% de la magnitud de la señal
incremetal de prueba del escalón unitario.
Matemáticamente se puede comprobar que el Tiempo de Estabilización ”Ts” se alcanza en cuatro
constantes de tiempo τ .

Ts = 4τ
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El periodo de la señal de prueba, PTP, de se lo fijarı́a de acuerdo a la siguiente recomendación
práctica:

PT P ≥ 2Ts

La misma recomendación se la puede aplicar para sistemas con dominancia de segundo orden. En
este caso la Constante de Tiempo estará fijada por la parte real del polo complejo conjugado domi-
nante.

τ =
1

ζ ωn

Tiempo de Simulación
El Tiempo de Simulación se lo ajusta de acuerdo a la siguiente recomendación:

Tsimulación = 4∗PT P +Tarranque

De esta manera se apreciarán 4 perı́odos completos de la señal de prueba y el arranque del sistema.

NOTA:
Considerar que el perı́odo del tren de pulsos, PTP, de la señal de prueba debe ser mayor que 2 veces
el Tiempo de Estabilización, Ts, y adicionalmente recordar que debe ser múltiplo del Tiempo de
muestreo.
Ejemplo:
Si el:

Tiempo de muestreo: Tm = 0,03seg

Constante de Tiempo: τ = 0,5seg

Entonces:

Tiempo de estabilización: Ts = 4τ = 2,0seg

Perı́odo tren de pulsos: PT P = 2Ts = 4,0seg

El perı́odo del tren de pulso a seleccionar deberá ser mayor a 4 y múltiplo de 0.03, o puede utilizar
un menor tiempo de muestreo:

Perı́odo seleccionado: PTP =6.0 seg.
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