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Resumen 

En este trabajo se reporta la obtención experimental de la 

función de transferencia de un motor de CC.  Con el 

propósito de obtener el modelo matemático que permita 

conocer su respuesta ante diferentes entradas de 

excitación, se utiliza el método de identificación de 

sistemas del análisis de la curva de reacción y se 

determinan los parámetros que conforman su función de 

transferencia.  Para establecer la estructura y los 

parámetros que describen matemáticamente al motor, se 

implementa un sistema de adquisición de datos con 

Arduino y Scilab/Xcos, se excita el motor con una señal 

escalón y mediante la lectura de un “encoder” se observa 

su respuesta a esta señal.  La función de transferencia 

hallada, se analizó con simulación y se realizaron los 

ajustes pertinentes para validar el modelo propuesto.  La 

función de transferencias que se obtuvo es representativa 

de un sistema de segundo orden sobre-amortiguado, el 

cual puede describirse como un sistema de primer orden 

con retardo. 

Función de Transferencia, Identificación de Sistemas, 

Motor CC, Scilab/Xcos 

Abstract 

In this paper we report the transfer function of a DC 

motor, which was obtained by experimental processes. 

With the purpose of obtaining the mathematical model to 

know its response to different excitation inputs, the 

analysis method for system identification that is used is 

the reaction curve. The parameters that define the transfer 

function are determined by observation and correlation  of 

the data in the graph. In order to establish the structure and 

parameters that mathematically describe the motor, a data 

acquisition system is implemented with Arduino and 

Scilab / Xcos, the motor is stimulated with a step signal 

and by reading the encoder signal, the response to this 

signal is observed. The transfer function found was 

analyzed with simulation and the relevant adjustments 

were made to validate the proposed model. The transfer 

function obtained is representative of an overdamped 

second order system, which can be described as a first 

order system with delay. 

Transfer Function, System Identification, DC Motor, 

Scilab/Xcos 
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Introducción 

Los sistemas de control en la actualidad, son 

parte fundamental en el impulso de nuevas 

tecnologías, ya que permiten la automatización 

de procesos y el desarrollo de sistemas 

inteligentes. El primer requisito para diseñar e 

implementar sistemas de control, es conocer la 

dinámica de planta que se desea controlar, esto 

implica, establecer el modelo matemático que la 

represente adecuadamente. En el caso del 

control clásico, la función de transferencia (F.T) 

(Ogata, 2010), es la representación matemática 

que describe el modelo del sistema y que 

permite establecer su valor de salida ante una 

determinada entrada o perturbación al mismo. A 

través de la F.T. se puede determinar la 

estabilidad, los errores presentes ante 

perturbaciones externas y los parámetros que se 

desean corregir. Sin embargo, no siempre es 

posible establecer la F.T., a menos que se 

conozcan a priori los parámetros físicos de la 

planta que se pretende controlar.  

La obtención de modelos es específica 

para cada caso, y en el particular en este reporte, 

se discuten los resultados al modelar un motor 

de CC con “encoder” integrado. Al revisar la 

literatura referente al tema, se encuentran 

diferentes soluciones, tal como el trabajo 

presentado por (Guillén, 2017) o el presentado 

por (José A. Becerra-Vargas, 2014). En algunos 

trabajos se presentan métodos y técnicas 

específicas como el descrito por Wei Wu (Wu, 

2012) que utiliza el desarrollo en series de 

Taylor para determinar los parámetros del 

motor, o el método de momentos (M. Hadef, 

2008), en el cual se considera la analogía de la 

respuesta impulso de un sistema lineal con la 

función de probabilidad. En otros casos 

(Radojka Krneta, 2005) se utiliza el método de 

mínimos cuadrados recursivo para la 

identificación de parámetros.  

También se han utilizado métodos 

gráficos (Pisan Radim, 2011), (Daniel Abad, 

2017) obteniendo resultados aceptables y 

también se han planteado métodos que recurren 

al uso de herramientas computacionales 

(Chaoran, 2012), (Rivas, 2008) como apoyo 

para el proceso de identificación. 

En este trabajo lo que se propuso, fue 

obtener la F.T. que describa el comportamiento 

dinámico del motor de corriente directa EMG49, 

cuando este ha sido excitado con una señal 

escalón. Se observó de manera gráfica su 

respuesta en velocidad y a partir del análisis 

experimental se determinaron los parámetros 

que definen su respuesta transitoria. 

Posteriormente se construyó la F.T. 

correspondiente, en este caso, la equivalente a 

un sistema de segundo orden sobre-

amortiguado, el cual queda descrito también 

como un sistema de primer orden con retardo. 

Finalmente, el modelo hallado se replicó 

mediante simulación por computadora, se 

ajustaron los parámetros pertinentes y se validó 

mediante comparación entre los resultados 

experimentales y lo planteado teóricamente. 

La propuesta que aquí se plantea se 

caracteriza por ser accesible en el diseño 

experimental así como en la matemática que lo 

sustenta. Adicionalmente, se integra el uso de 

herramientas “open-source”, lo que facilita su 

implementación tanto en lo académico como en 

el terreno de la investigación. 

El desarrollo de este artículo se organiza 

de tal manera que en primer lugar se describe el 

proceso de identificación de sistemas y los 

métodos que existen para esta tarea. Después se 

revisa el concepto de función de transferencia y 

los diferentes modelos dinámicos que se pueden 

obtener (sistemas de orden cero, primer orden y 

segundo orden). A continuación se presenta la 

implementación experimental del sistema que se 

va a identificar, describiendo las características 

de la planta y del hardware que se utilizará.  
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Posteriormente y aplicando el método de 

curva de reacción, se realiza el análisis de la 

respuesta transitoria que se obtiene cuando la 

planta (motor EMG49) es perturbada con una 

señal escalón y se concluye que corresponde a 

un sistema de segundo orden sobre-

amortiguado. En la sección de resultados, se 

propone la F.T. que describe la dinámica del 

sistema y se  calculan los parámetros que la 

definen por completo. Finalmente se comparan 

las respuestas del sistema real con las obtenidas 

mediante simulación de la F.T. utilizando 

Scilab/Xcos, y al comprobar que ambas 

respuestas se corresponden, se validan los 

resultados y se concluye que el motor que se 

analizó, se describe a través de un sistema de 

primer orden con retardo. 

Identificación de sistemas 

La identificación de sistemas, es un 

procedimiento experimental (Bueno, 2011), que 

consiste en determinar el modelo dinámico de 

un sistema  a partir de observar y medir la 

respuesta de este cuando es sometido a señales 

externas controladas. De acuerdo con (Ezeta, 

2013), (Vallejo, 1997) el proceso de 

identificación queda descrito de acuerdo con el 

esquema de la figura 1. 

Figura 1 Proceso de identificación de Sistemas 

El procedimiento anterior se puede 

realizar de dos maneras: 

1. Modificar de manera controlada la

variable de control (en tiempo o

frecuencia) y medir la respuesta del

sistema.

2. Registrar los datos de entrada y salida

cuando el proceso está en operación

normal.

Los métodos de identificación, pueden 

clasificarse (D. Bravo-Montenegro, 2013) en 

“offline” cuando se toman los datos primero y 

posteriormente se procesan y métodos “online”, 

cuando la captura de datos y procesamiento se 

realizan simultáneamente. Para el caso de 

modelos lineales, la identificación “offline” es 

suficiente, ya que se logran modelos válidos. 

Además la identificación puede realizarse, ya 

sea en “lazo abierto” o bien en “lazo cerrado”. 

Por otra parte, los métodos de 

identificación también pueden clasificarse en 

paramétricos y no paramétricos de acuerdo con 

la figura 2 (Ljung, 1987), (Lennart Ljung, 1994), 

(Ezeta, 2013), (Kunusch, 2003). 

Figura 2 Clasificación de los métodos de Identificación 

de Sistemas 

Los métodos no paramétricos, son 

aquellos que no utilizan un parámetro para la 

construcción de un modelo, por ejemplo los 

métodos de análisis de la respuesta transitoria, 

análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de 

la correlación, análisis espectral, análisis de 

Fourier, etc. (Guillén, 2017), (Rivas, 2008),.  
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Por otra parte, la identificación 

paramétrica se basa en la generación de una 

estructura matemática a partir de la 

determinación de un parámetro que defina el 

modelo, establecer criterios de ajuste de los 

parámetros, y estimar los parámetros que mejor 

ajustan el modelo a los datos experimentales del 

sistema o proceso que se quiere modelar (Daniel 

Abad, 2017). 

Función de transferencia 

La función de transferencia, descrita por la 

ecuación 1 y 2, y representada en la figura 3, 

consiste en la relación matemática en el dominio 

de Laplace, que asocia la variable de salida de 

un sistema con la variable de entrada al mismo 

(Ogata, 2010).  

G(s) =
Y(s)

X(s)
;      (1) 

Y(s)

X(s)
=

b0sm+b1sm−1+ … +bm−1s+bm

a0sn+a1sn−1+ … +an−1s+an
;  (2) 

Figura 3 Esquematización de la Función de Transferencia 

en Lazo Abierto 

En toda función de transferencia, las 

raíces del numerador determinan los “ceros” del 

sistema, mientras que las raíces del 

denominador definen los “polos” del sistema, 

los cuales describen a su vez definen el orden del 

sistema, y en función del orden, es el tipo de 

respuesta que se va a presentar (Ezeta, 2013). 

Sistemas de orden cero 

Si al considerar una función escalón como señal 

de excitación (R(s) = 1/s), y la respuesta a la 

salida es un valor constante para todo tiempo t, 

tal como se muestra en el gráfico 1: 

Gráfico 1 Respuesta Transitoria de un sistema de orden 

cero. 

Entonces, la F.T. correspondiente, no 

presenta términos en “s” y el sistema se 

considera de orden cero y la F.T. se expresa por 

la ecuación 3 

G(s) = K;  (3) 

Sistemas de primer orden 

Por otra parte, si la respuesta a la señal escalón, 

tiene un comportamiento exponencial, como se 

muestra en el gráfico 2: 

Gráfico 2 Respuesta Transitoria de un sistema de primer 

orden 

Entonces, se deduce que el sistema es de 

primer orden, y el polinomio de la F.T. es de 

primer grado en función de “s”,  En este caso, la 

F.T. queda expresada como la ecuación 4. 

G(s) =
K

∝ s + 1
;  (4) 

Donde K, es el valor de la ganancia del 

sistema y representa el valor de la salida en el 

tiempo infinito (t = ∞), ∝ es la constante de 

tiempo que determina el tiempo en el que se 

alcanza el 63.2% de la ganancia total K.  
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Después de 5∝, se considera que el 

sistema ha alcanzado el valor de referencia K 

que previamente se ha establecido. 

Sistemas de segundo orden 

Si la respuesta del sistema a la función escalón 

presenta oscilaciones o retardos en su respuesta 

(gráfico 3), entonces el sistema puede 

considerarse de segundo orden y queda 

determinado por la F.T. de la ecuación 5.  

Gráfico 3 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden bajo diferentes condiciones de amortiguamiento 

G(s) =
ω0

2

s2 + 2ζω0s + ω0
2 ;  (5) 

La dinámica de este tipo de sistemas, que 

determinado por dos parámetros: ω0 que se 

denomina frecuencia natural del sistema y es la 

responsable de las oscilaciones en la respuesta, 

y del parámetroζ, el cual describe el 

amortiguamiento de las oscilaciones y define los 

polos del sistema, por lo cual, en función del 

valor que toma este parámetro, se pueden 

presentar tres posibles casos (Ezeta, 2013), 

(Ogata, 2010): 

1. Caso sub-amortiguado (0 < ζ < 1), en

esta condición, el sistema presenta polos 

complejos conjugados, y como característica 

principal es que el sistema presenta oscilaciones 

amortiguadas (gráfico 4). 

Gráfico 4 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden sub-amortiguado y parámetros característicos 

En este caso, la respuesta del sistema 

está caracterizada por diversos parámetros, los 

cuales se resumen en la tabla 1 y se visualizan 

en el gráfico 4. 

Tabla 1  Parámetros característicos en la curva de 

respuesta Transitoria de un sistema de segundo orden 

sub-amortiguado 

2. Caso críticamente amortiguado (ζ = 1)
este caso es muy específico ya que exige que el 

valor del amortiguamiento sea exactamente la 

unidad, condición muy complicada de lograr en 

condiciones experimentales. En este caso, el 

sistema presenta dos polos reales e iguales, por 

lo tanto deja de oscilar y domina el término 

exponencial, como se observa en el gráfico 3. 

3. Caso sobre-amortiguado (ζ > 1). Se

presenta cuando las raíces del polinomio son 

reales diferentes, por lo que el sistema presenta 

una respuesta que crece exponencialmente con 

el tiempo hasta alcanzar el valor deseado, como 

se observa en el gráfico 5.  
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Gráfico 5 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden sobre-amortiguado y parámetros característicos 

Este tipo de solución, puede también 

aproximarse como un sistema de primer orden 

con retardo (τ), en el que al inicio la respuesta 

del sistema prácticamente no cambia, y a partir 

de (τ) la respuesta crece exponencialmente 

hasta lograr el 98% del valor final, como ocurre 

en los sistemas de primer orden, por lo cual, su 

F.T. puede estar descrita como un sistema de 

primer orden con retardo, tal y como se describe 

en la ecuación 6. 

G(s) =
K

αs + 1
e−τs;  (6) 

Implementación del sistema de identificación 

El sistema que se quiere identificar es un “motor 

de DC controlado por armadura”. El motor que 

se utilizó es el motor de 24V DC EMG49, el cual 

está equipado con “encoders” de Efecto Hall y 

una caja de engranes reductora 49:1. El 

“encoder” provee 980 pulsos por revolución en 

la salida del eje del motor. La velocidad nominal 

es de 122 RPM y con un consumo de corriente 

de 2100 mA, que provee un torque máximo de 

16 kg/cm. 

Se pretende conocer su modelo 

matemático para posteriormente implementarle 

un controlador  PID.  El uso de este tipo de 

motores es ampliamente difundido en la 

actualidad, se pueden utilizar en procesos 

industriales como bandas transportadoras, en 

drones, robots móviles, seguidores solares, etc. 

Para ello, el desarrollo experimental para el 

proceso de identificación, incluye además 

herramientas “open source” de simulación y 

análisis como Scilab/Xcos, y una interfaz con el 

motor a través de una tarjeta Arduino Uno. 

La conexión del motor EMG49 a la 

tarjeta Arduino se muestra en la figura 4. El 

transistor MOSFET utilizado es el IRF520 el 

cual tiene la función de variar la velocidad del 

motor de acuerdo al porcentaje del ciclo de 

trabajo de los pulsos PWM provenientes del pin 

5 de la tarjeta Arduino, para ello se conecta una 

resistencia de 1 kΩ para limitar la corriente de 

entrada en el pin “Gate”. Además se han 

colocado resistencias “pull-up” de 2.2 kΩ en las 

terminales de los sensores de efecto Hall para 

poder realizar la lectura de las señales a través 

de los pines digitales 2 y 3  de la tarjeta Arduino. 

El motor debe ser alimentado con una fuente de 

24 V. 

Figura 4  Conexión del motor EMG49 a la tarjeta Arduino 

UNO 

El sistema de pruebas completo y 

montado sobre tarjetas PCB, se muestra en la 

figura 5. 

Figura 5 Prototipo fisico que emula al  sistema "motor de 

DC controlado por armadura" 
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Análisis de la Respuesta Transitoria por 

medio del método de la Curva de Reacción 

El método de curva de reacción consiste en 

introducir al sistema una perturbación (escalón 

o impulso), y verificar la respuesta y(t).
Posteriormente, basados en los 

comportamientos descritos en la sección 

anterior, se propone una función de 

transferencia que representes al sistema que se 

está modelando y cuya salida se aproxime a la 

respuesta real del sistema (Ezeta, 2013) y se 

procede a calcular los parámetros que definen 

dicha F.T. Este método es muy utilizado para 

caracterizar sistemas en la industria donde no se 

tienen referencias precisas del sistema y se 

requiere diseñar de controladores PID o 

controladores avanzados. El método es 

heurístico y fácil de implementar en diversos 

contextos donde no se tienen herramientas 

sofisticadas de identificación. 

Utilizando el procedimiento anterior, se 

procedió a construir el modelo de interfaz entre 

el motor y Arduino. Para ello se desarrolló un 

modelo en Xcos de Scilab. Debido a que los 

pulsos del “encoder” indican un desplazamiento 

del motor, se puede aproximar la velocidad del 

motor en un intervalo específico de tiempo 

calculando el número de pulsos leídos y dividido 

por el tiempo entre muestras (periodo de 

muestreo). Considerando que por cada segundo 

de lectura, del “encoder” se tienen  2000 pulsos, 

y lo que se desea es medir la velocidad del motor 

en RPM, entonces el modelo completo queda 

representado en la figura 6, y la respuesta de 

sistema al perturbarlo con una señal escalón 

unitario se presenta en la gráfica 6. 

Figura 6  Modelo en Xcos para la lectura del encoder 

del motor EMG49 

Gráfico 6 Respuesta Transitoria de la velocidad del motor 

EMG49 en RPM ante una excitación escalón 

Al analizar las gráficas se observa que la 

velocidad obtenida se acerca a la velocidad 

nominal del motor (143 rpm), la cual es 

alcanzada en aproximadamente 0.5 seg.  

Resultados 

El gráfico 6, permite comenzar a definir el 

modelo del sistema, para ello se realiza un 

acercamiento para analizar la respuesta 

transitoria durante los primero 0.5 seg. Se 

obtiene el gráfico 7. 

Gráfico 7 Aproximación de la Respuesta Transitoria de la 

velocidad del motor EMG49 a un  sistema de primer orden 

con retardo 

Como se puede observar en el gráfico 7, 

la respuesta del sistema se aproxima a un 

comportamiento parecido a la respuesta de un 

sistema de primer orden con retardo. 
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Por lo tanto la función de transferencia del 

sistema debe tener la estructura de la ecuación 

6.El cálculo de los parámetros K, y α se puede

realizar aplicando los métodos utilizados para la 

identificación de sistemas de primer orden. Para 

el cálculo del retraso τ, se analiza la curva de 

reacción del sistema (gráfico 8) y se determina 

el tiempo en que la variable de salida 

“prácticamente no cambia”. 

Gráfico 8 Parámetros de la Respuesta Transitoria de la 

velocidad del motor EMG49 

La ganancia K se puede calcular a partir 

del valor final al que tiende la variable de salida 

(ecuación 7): 

lim
t→∞

 y(t) = K = y(∞);  (7) 

Entonces K = 143. 

Por otra parte, la constante de tiempo α 

se calcula de la siguiente forma: 

y(α) = 0.632 K;  (8) 

Sustituyendo el valor de K e 

identificando en el gráfico 8 se tiene que α =
0.115. 

De igual forma se determina τ 

analizando el gráfico 8, de esta forma se obtiene 

que τ = 0.05.  

Con estos parámetros, la F.T. completa 

queda descrita por la ecuación 9. 

G(s) = 143
e−0.05s

0.115s + 1
;  (9) 

Para validar el modelo propuesto, se 

construye un nuevo modelo en Xcos (figura 7) 

donde se compara el modelo real vs la 

simulación utilizando la F.T. del modelo de la 

ecuación  9.  

Figura 7  Modelo en Xcos para comparar la repuesta 

real vs la simulación de la FT propuesta 

Las curvas de respuesta tanto del sistema 

real vs el  modelo propuesto se observa en el 

gráfico 9. 

Gráfico 9 Comparación de curvas de respuesta entre el 

sistema real vs respuesta de la simulación del modelo 

propuesto 

Como se puede apreciar del gráfico 9, las 

curvas de ambas respuestas son muy similares, 

por lo que se puede validar el modelo de la 

ecuación 9.  
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Conclusiones 

 

Los resultados que se han presentado y la 

metodología que se ha propuesto, representan 

una aportación importante en el campo del 

modelado experimental de sistemas para la 

obtención de modelos de la dinámica de 

sistemas desconocidos. 

 

La metodología utilizada a través de la 

curva de reacción, ha sido suficiente para 

calcular los parámetros que permiten establecer 

completamente la función de transferencia y con 

ello simular la respuesta del sistema ante 

distintas condiciones y/o perturbaciones 

externas. Los resultados permiten concluir que 

el motor de CC EMG49, puede ser descrito y 

representado por una F.T, de primer orden con 

retardo, la cual presenta respuestas con 

suficiente aproximación a la respuesta real del 

sistema. 

 

A pesar de que existen métodos que 

ofrecen resultados de mayor precisión, como el 

método de mínimos cuadrados, se ha 

demostrado que a través de procedimientos 

relativamente sencillos, se puede diseñar un 

experimento utilizando herramientas “open 

source” para la identificación de sistemas 

mediante el análisis de la respuesta transitoria de 

la planta y con resultados que representan una 

aproximación bastante cercana a lo observado 

de forma experimental. 
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