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Resumen. En el presente artículo, se presenta los detalles 
del diseño de una tarjeta electrónica que simula procesos 
lineales hasta de cuarto orden. Utilizando esta tarjeta, se po-
drá experimentar diferentes conceptos de teoría de control 
como: respuesta temporal, respuesta en frecuencia, identifi-
cación analógica, identificación discreta, prueba de una va-
riedad de controladores analógicos o digitales, estabilidad, 
respuesta permanente, control en modo manual, control en 
modo automático, entre otros.

Palabras clave. Diseño, tarjeta, simulación, segundo orden, 
amortiguamiento, ganancia, frecuencia natural, respuesta al 
escalón.

Abstracts. This article presents the details of the design 
of an electronic card that simulates linear processes up to 
fourth order. Using this card may be experiencing different 
concepts of control theory as response time, frequency res-
ponse, identification analog, discreet identification, test of 
a variety of analog or digital controllers, stability, response 
permanent, control in manual mode, control in auto mode, 
among others.

I.  IntroduccIón1

los conceptos utilizados en la teoría de control 
automático, normalmente requieren experi-
mentación; sin embargo, en nuestra realidad, la 

falta de módulos de experimentación limita el proceso 
de aprendizaje de los conceptos de esta teoría.

Siendo el interés de estudiar los procesos indus-
triales, al menos en un rango de operación de carácter 
lineal; se hace necesario realizar experimentos, que in-
volucren los conceptos utilizados dentro de dichos pro-
cesos, sin recurrir para ese fin a plantas reales.

Se trata, entonces, de diseñar un sistema electrónico 
cuyo modelamiento sea similar al de un proceso indus-
trial lineal y experimentar con este sistema los diferen-
tes conceptos de la teoría de control.

1 Bruno Elio Vargas tamani, e-mail: bvargast@unmsm.edu.pe

II. esqueMA básIco de dIseño

Siendo de orden elevado, los procesos lineales que 
deseamos representar con circuitos de simulación; este 
requiere un sistema básico que permita, al interconec-
tarse en cascada con otro, aumentar el orden del sis-
tema equivalente. además, este esquema básico debe 
ser capaz de poder configurar su comportamiento con 
facilidad.

Se sabe que los sistemas de segundo orden pre-
sentan varios tipos de comportamiento (sobreamorti-
guado, subamortiguado, críticamente amortiguado y 
oscilatorio); tal que el sistema básico a desarrollar sea 
un sistema de segundo orden capaz de ser configurado 
como un sistema de segundo orden sobreamortiguado 
o  subamortiguado [1].

El esquema básico que muestra la Figura 1 está 
compuesto por un sistema realimentado, que contiene 
en el lazo un sistema de primer orden en cascada con 
un circuito integrador. la ganancia K del sistema de 
primer orden es ajustable, para permitir cambiar el fac-
tor de amortiguamiento del sistema y así configurar el 
sistema de lazo cerrado, como un sistema de segundo 
orden sobreamortiguado o  subamortiguado.
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Figura 1.  El Esquema básico de diseño.

En la Figura 2, se representa el lugar geométrico 
de las raíces de lazo cerrado a partir de la función de 
transferencia de la trayectoria directa del sistema,  mos-
trando su comportamiento de acuerdo al valor de la ga-
nancia K>0.

observar que el lugar geométrico muestra que se 
puede obtener un sistema de lazo cerrado tanto del tipo 
sobreamortiguado como subamortiguado, al variar la 
ganancia de la trayectoria directa.
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Esta característica es aprovechada para sintetizar la 
tarjeta electrónica que represente al modelo de la Figura 
1. En esta tarjeta, variando la ganancia de la trayectoria 
directa se podrá configurar el sistema de lazo cerrado 
como un sistema de segundo orden sobreamortiguado 
o subamortiguado.
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Figura 2. lugar geométrico de las raíces de lazo cerrado del siste-
ma de la Figura 1.

A. Elección de parámetros de la trayectoria directa
los sistemas de las figuras 3 y 4 muestran la equi-

valencia con el sistema de la Figura 1.
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Figura 3. Sistema equivalente al sistema de lazo cerrado de la Figura 1.
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Figura 4. Sistema equivalente al sistema de lazo cerrado de la Figura 1.

En el caso de la Figura 4 
LCξ ,  es el de factor de 

amortiguamiento equivalente y nLCω  es la frecuencia 
de oscilación no amortiguada equivalente. Para K=1 
se obtiene un factor de amortiguamiento ξ  y frecuen-

cia de oscilación no amortiguada LCξ . ambos sistemas 
para K=1, presentan los mismos parámetros.

a partir de la igualdad:
2222 22 nnnLCnLCLC Kssss ωξωωωξ ++=++           (1)

Se cumple para todos los casos:

        nnLCLC ξωωξ =                                         (2)

                              nnLC Kωω =   (3)

combinando (2) y (3) se obtiene que:
                                          

                             LCKξξ =   (4)

considerando 1=LCξ , se obtienen ambas constantes 
de tiempo iguales a .10 msg=τ , por tanto en este caso:

./100
10

11
2 sgradnLC === −τ

ω

En consecuencia (2) con 1=LCξ , y ./100 sgradnLC =ω  
tendremos:

                    100=nξω                        (5)

Si restringimos la ganancia a valores K≥1, enton-
ces según (4), para K=1 corresponderá al valor de LCξ  
máximo o según a-1 el valor de a  mínimo. 

la relación de amplitudes de las componentes tran-
sitorias que corresponden a la constante de tiempo más 
rápida respecto a la constante de tiempo más larga, es 
igual a a (ver anexo). asimismo, esa es la misma re-
lación para las velocidades de los transitorios corres-
pondientes. Si consideramos que una relación de tales 
amplitudes permitida para ser medible es de 0.2, ten-
dríamos que 2.0min =α . De acuerdo a la relación (a-1) 
obtenemos el valor máximo del factor de amortigua-
miento a conseguir de 342.1max =LCξ . 

con ese valor máximo de factor de amortiguamien-
to para K=1 y aplicando (4) obtenemos 342.1=ξ .

además aplicando (5), obtenemos ./516.74 sgradn =ω
Para conseguir sistemas de lazo cerrado subamortigua-
dos debemos aumentar la ganancia K a valores mayores 
de 1. Un valor representativo de sistema subamortigua-
do es el que corresponde a un factor de amortiguamien-
to de 5.0=LCξ . En ese caso, según (4) se requiere de una 
ganancia K=7.204. 

En conclusión el diseño del sistema electrónico bá-
sico debe considerar 342.1=ξ ,  ./516.74 sgradn =ω  y 
1≤K<7.204.

III. síntesIs de cIrcuIto electrónIco que            
ModelA sIsteMA de segundo orden

El circuito electrónico que se propone como síntesis 
del modelo de sistema de segundo orden mostrado en 
la Figura 1, se muestra en la figura 5.  [2], [3].
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Figura 5. circuito electrónico de síntesis de sistema de segundo orden.

El circuito mostrado se trata de un sistema electróni-
co realimentado, en base a amplificadores operaciona-
les en operación lineal, que contiene en la línea directa 
un elemento integrador en serie con un circuito de pri-
mer orden. la ganancia variable se obtiene ajustando el 
potenciómetro de salida.

IV. resultAdos

Se realizó la síntesis del circuito de la Figura 5, de 
tal manera que pueda cumplir las características espe-
cificadas en el ítem 2.1.

las pruebas del circuito implementado, para el fac-
tor de amortiguamiento más grande obtenido, que co-
rresponde a un sistema sobreamortiguado, como para 
el factor de amortiguamiento más pequeño obtenido, 
y que corresponde a un sistema subamortiguado, se 
muestran en las figuras 6 y 7, respectivamente.

la combinación en cascada de dos circuitos de se-
gundo orden da como resultado un sistema de orden 
elevado, en este caso de cuarto orden. Se realizan ta-
les combinaciones de circuitos de segundo orden en 
cascada. combinando en cada circuito factores de 
amortiguamiento que corresponden a sistemas sobrea-
mortiguados y subamortiguados, obtenemos diferentes 
respuestas para ese sistema de cuarto orden.

la Figura 8 muestra la respuesta de un sistema so-
breamortiguado en cascada con otro sobreamortiguado.

Figura 6.  respuesta del circuito electrónico que modela un sistema 
de segundo orden sobreamortiguado.

Figura 7.  respuesta del circuito electrónico que modela un siste-
ma de segundo orden subamortiguado.

Figura 8. respuesta de un sistema de segundo orden sobreamorti-
guado en cascada con otro sobreamortiguado.

la figura 9, muestra la respuesta de un sistema so-
breamortiguado en cascada con otro subamortiguado. 

Figura 9.  respuesta de un sistema de segundo orden sobreamorti-
guado en cascada con otro subamortiguado.

la respuesta de un sistema subamortiguado en cas-
cada con otro sobreamortiguado, se muestra en la Fi-
gura 10. 
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Figura 10. respuesta de un sistema de segundo orden subamorti-
guado en cascada con otro sobreamortiguado.

la Figura 11 muestra la respuesta de un sistema su-
bamortiguado en cascada con otro subamortiguado.

Figura 11.  respuesta de un sistema de segundo orden subamorti-
guado en cascada con otro subamortiguado.

V. conclusIones

El modelo de lazo cerrado para un sistema equiva-
lente de segundo orden que considera en cascada un 
integrador y un sistema de primer orden, puede ser sin-
tetizado en un circuito electrónico utilizando  amplifi-
cadores operacionales en operación lineal.

la utilización de un potenciómetro de salida en el 
circuito sintetizado, permite elegir el tipo de sistema de 
segundo orden con el cual se puede experimentar. Se 
pueden configurar entre sistemas sobreamortiguados y 
subamortiguados.

El circuito electrónico básico de segundo orden per-
mite obtener el máximo valor de factor amortiguamien-
to de diseño (sistema sobreamortiguado), así como el 
mínimo valor de factor amortiguamiento de diseño 
(sistema subamortiguado).

la combinación en cascada de dos circuitos electró-
nicos de segundo orden permite obtener un sistema de 
cuarto orden de diferentes tipos de respuesta, según se 

configure cada sistema en serie como sobreamortigua-
do o subamortiguado.

El circuito diseñado o la combinación en serie de 
varios de ellos, permiten representar procesos indus-
triales de diferentes características según convenga 
para experimentar estrategias de control o los diferen-
tes conceptos de la teoría de control.
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Anexo

Parámetros de un sistema de segundo orden sobre-
amortiguado y su respuesta al escalón

Sea el sistema de segundo orden sobreamortiguado 
de ganancia unitaria:
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donde  ττ =1  es la constante de tiempo más larga, LCξ  
es la constante de tiempo más corta y  12 /ττα =  es la 
relación entre las constantes de tiempo.

los parámetros de factor de amortiguamiento  LCξ  y 

frecuencia de oscilación no amortiguada nLCω , se pueden 
obtener de la representación equivalente del sistema:

22

2

2
2

2

2
/1

1)11(1
/1)(

nLCnLCLC ssss
sG

ωωξ
ατ

ατατ

ατ
++

=
+++

=

Se obtienen las siguientes relaciones:
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la respuesta al escalón del sistema sobreamor-ti-

guado es la siguiente:
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la relación de amplitudes de las componentes tran-
sitorias que corresponden a la constante de tiempo más 
rápida respecto a la constante de tiempo más larga, es 
igual a a.
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