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Respuesta de un sistema
Transiente:

Respuesta de un sistema entres dos estados de estabilidad; también se le denomina respuesta 
dinámica. Estudiar esta respuesta permite conocer la velocidad del sistema, valores picos 
esperados ante entradas de amplitud conocida , entre otros.

Estática:

Respuesta del sistema en estado estable; no existen variaciones de las variables de interés con 
respecto al tiempo. Estudiar esta respuesta permite conocer el valor final que tomará una 
variable.



Sistemas de primer orden
Su ecuación diferencial es de la forma: 𝜏 ሶ𝑦(𝑡) + 𝑦(𝑡) = K x(t)

Su función de transferencia es de la forma: 
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐾

𝜏𝑠+1
=

𝐾2

𝑠+𝑝



Sistemas de primer orden
El valor de ganancia K permite determinar el valor de estabilización de la salida ante una entrada 
de amplitud conocida.

El valor de la constante de tiempo 𝝉 permite determinar el tiempo de estabilización del sistema 
(dinámica del sistema).

Note que 𝑝 =
1

τ
, por lo tanto mientras menor sea el polo, mayor es la constante de tiempo y 

más lento es el sistema.

Note además que 𝐾2 = 𝐾 ∗ 𝑝
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Sistemas de segundo orden
Su ecuación diferencial es de la forma: 𝜏2 ሷ𝑦 𝑡 + 2𝜏 ሶ𝑦 𝑡 +

1

𝜁2
𝑦(𝑡) =

𝐾

𝜁2
x(t)

Su función de transferencia es de la forma: 
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐾𝜔𝑛
2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2



Sistemas de segundo orden
El valor de ganancia K permite determinar el valor de estabilización de la salida ante una entrada 
de amplitud conocida.

El valor de la constante de tiempo 𝝉 permite determinar el tiempo de estabilización del sistema.

𝜏 =
1

𝜁𝜔𝑛
=

1

𝑅𝑒{𝑝}

El valor del coeficiente de amortiguamiento 𝜻 permite determinar el tipo de respuesta.

A la variable 𝝎𝒏 se la conoce como frecuencia natural del sistema.

A la parte compleja de los polos subamortiguados se la conoce como frecuencia natural 
amortiguada 𝝎𝒅



El valor del coeficiente de amortiguamiento 𝜻
permite determinar el tipo de respuesta.

• 𝜻 = 𝟎  oscilatoria (no amortiguada)
• 𝟎 < 𝜻 < 𝟏  subamortiguada
• 𝜻 = 1  críticamente amortiguada
• 𝜻 > 𝟏  sobreamortiguada
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𝐾𝜔𝑛
2

(𝑠2+2𝜻𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2)
, 0 < 𝜻 < 1

Definiciones

Sistema de segundo orden subamortiguado
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Sistemas de segundo orden



Comandos útiles
step(G)  devuelve una gráfica de la respuesta de G ante una entrada escalón unitario. En la 
gráfica resultante se puede activar la opción de mostrar características. Dichas características 
corresponden a índices de desempeño tanto para el comportamiento estático como dinámico 
del sistema.

stepinfo(G)  devuelve índices de desempeño de la respuesta de G ante una entrada escalón 
unitario.  No devuelve la gráfica.

Se puede obtener la respuesta escalón a través de simulaciones en Simulink y estimar los índices 
de desempeño de manera experimental.


