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Figura4. 11 Resultado de simulación para el caso 𝑠 = 60, 𝜌 = 10000000. 

4.2.2. Señal perturbada (con ruido) 

En este apartado las pruebas se hacen en las mismas configuraciones que en el 

apartado anterior, pero con el objetivo de comprobar la robustez del sistema 

implementado en condiciones más realistas, a las señales de entrada 𝑠(𝑡)  se 

añade un ruido blanco de banda limitada. Tal ruido es una señal aleatoria que 

contiene todas las frecuencias y todas ellas tienen la misma potencia. La 

implementación de sistema y la configuración se muestran en las figuras 4.12-

4.13. 

 

Figura4. 12 Implementación para el caso perturbada. 

𝑠(𝑡) 

𝜃(𝑡) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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Figura4. 13 Configuración del ruido blanco de banda limitada 𝜇(𝑡). 

Los resultados de simulación se muestran en las figuras 4.14-4.15, donde las 

señales de entrada del sistema 𝑠∗(𝑡) son combinaciones de una sinusoidal pura 

𝑠(𝑡) y un ruido blanco de banda limitada. Se observa que el sistema es muy 

robustazo para estimar señales perturbadas rápidamente.  

 

Figura4. 14 Resultado de simulación para el caso 𝑠 = 2, 𝜌 = 10. 

𝑠(𝑡) 

𝜇(𝑡) 

𝑠∗(𝑡) 

𝑠 ∗(𝑡) 

𝜃(𝑡) 
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Figura4. 15 Resultado de simulaión para el caso 𝑠 = 20, 𝜌 = 100000. 

4.3. Implementación alternativa y mejora 

En este apartado se presenta una implementación alternativa cambiando el 

modelo de derivador, con la cual se consigue minimizar los errores de la 

estimación en caso críticos. 

Hasta ahora, el derivador que se utiliza en la entrada del sistema se has 

considerado ideal y su función de transferencia viene dada por 

 
𝑣0

𝑣𝑖𝑛
= 𝑠 , 

, pero en casos prácticos de sistema de control se suele definir de la siguiente 

manera 

 
𝛼𝑠

𝛽𝑠+1
 , 

, donde a través de ajustar valor 𝛼 y 𝛽 para controlar mejor la estabilización de 

sistema y minimizar los errores. A continuación se presenta el análisis de 

comparación entre los dos modelos diferentes. 

𝑠(𝑡) 

𝜇(𝑡) 

𝑠∗(𝑡) 

𝑠 ∗(𝑡) 

𝜃(𝑡) 
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Figura4. 16 Implementación para comparar diferentes modelos de 

derivador en caso ruido blanco. 

Las señales derivadas que vienen de los dos derivadores se muestra en la figura 

4.17, Se observa que el modelo práctico da impulsos mucho menor que el 

modelo ideal, implica que la implementación física tengan menos problemas. 

 

Figura4. 17 Señales derivadas por diferentes modelos de derivador. 

En un caso como se presenta en la figura 4.18, la señal de entrada es sinusoidal 

perturbada con ruido blanco de banda limitada, no hay mucha diferencia entre 

los modelos.   

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 
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Figura4. 18 Resultado de simulación para el caso𝑠 = 20, 𝜌 = 100000, ruido 

blanco. 

Cuando el ruido es una combinación de señales periódicos, aunque es poco 

práctico, pero puede dar el caso (Figura 4.19-4.22)  

 

Figura4. 19 Implementación para comparar diferentes modelos de 

derivador en caso ruido periódico.  

              𝜃(𝑡) 

Modelo practico 

Modelo ideal 

𝑠(𝑡) 
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Figura4. 20 Configuración del ruido 1. 

 

Figura4. 21 Configuración del ruido 2. 

 

Figura4. 22 Configuración del ruido 3. 
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Los resultados de la simulación son mostrados en las figuras 4.25-4.26, se 

observa que en este caso, el modelo ideal comete un error relativo significativo, 

mientras tanto, el modelo practico sigue dando una buena estimación a través de 

ajustar los parámetros 𝛼 y 𝛽.  

 

Figura4. 23 Resultado de simulación para el caso𝑠 = 20, 𝜌 = 100000, ruido 

periódico. 

 

Figura4. 24 Resultado Zoom de simulación para el caso𝑠 = 20, 𝜌 = 100000, 

ruido periódico. 

𝑠(𝑡) 

               𝑠 (𝑡) 
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               𝜃(𝑡) 
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               𝑠 (𝑡) 
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              𝜃(𝑡) 

Modelo practico 

Modelo ideal 

𝑠(𝑡) 
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4.4. Presentación de problemas 

En este apartado se presentan los problemas encontrados al realizar el montaje 

electrónico y justificar por qué se ha dejado la implementación analógica. 

Debe ser consciente de que la implementación analógica a nivel de circuito 

electrónico será implementada por los amplificadores operacionales, los cuales 

son alimentados con 15V. Esto implica que no puede haber una tensión superior 

que en cualquier parte de todo el montaje. 

Mientras tanto, para el estimador de frecuencia diseñado el intervalo de 

frecuencias de mayor interés es 0.1-10 Hz (0.6-63 rad/s), y los cálculos 

numéricos que se tiene que hacer con el circuito son de valores muy grandes 

incluso monstruosamente grandes. A continuación, se da un caso practico de 

estimar una frecuencia de 60 rad/s: 

 

Figura4. 25 Implementación para analizar los posibles problemas del 

sistema. 
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Figura4. 26 Representación de 𝑠(𝑡) y 𝑠 (𝑡). 

 

Figura4. 27 Representación de 𝑦(𝑡) y 𝑦 (𝑡). 

 

Figura4. 28 Representación de 𝑥2(𝑡) y 𝑥 2(𝑡). 

𝑠(𝑡) 

𝑠 (𝑡) 

𝑦(𝑡) 

𝑦 (𝑡) 

𝑥2(𝑡) 

𝑥 2(𝑡) 
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Figura4. 29 Representación de 𝜃(𝑡) y 𝜃 (𝑡). 

 

Figura4. 30 Representación de 𝑦 𝑡 − 𝑥2(𝑡) y  𝑦 ∙ (𝑦 𝑡 − 𝑥2 𝑡 ).  

Como se observa en las figuras 4.26-4.30, hay varios parámetros son superiores 

que la tensión limite que tenemos (15V), alguno de ellos como  𝜌, 𝜃, 𝜃  son cien mil 

vez más que la tensión limite. 

Aunque es poco práctico cabría la posibilidad de ajustar las ganancias de los 

amplificadores operacionales para se queden ajustado los parámetros 

interesados, pero como el método de estimación está basado totalmente en los 

cálculos numéricos, mientras más cálculos se hacen, más errores habrán. 

Además si consideramos las tolerancias de los componentes electrónicos, es casi 

imposible de realizar montaje adecuado. Así que se deja esta implementación 

analógica para que los interesados la desarrollen en el futuro. 

se opta entonces por un diseño en tiempo discreto. 

𝜃(𝑡) 

𝜃 (𝑡) 

𝑦 𝑡 − 𝑥2(𝑡) 

𝑦 ∙ (𝑦 𝑡 − 𝑥2 𝑡 ) 
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  CAPÍTULO 5  

DISEÑO EN TIEMPO 

DISCRETO 

El fracaso de idear una implementación analógica nos lleva a plantear una 

solución por vía digital, para ello se encuentra la necesidad de convertir el 

sistema de tiempo continuo en uno de tiempo discreto. Este desarrollo en tiempo 

discreto es lo necesario para implementar el sistema en dispositivos digitales, 

como los microprocesadores y microcontroladores, entre otros. También, si 

queremos realizar una implemenatcion del sistema con LabView, la versión 

discreta del sistema será necesario. El presente capítulo trata sobre la 

implementación en tiempo discreto del sistema de estimación de frecuencia 

propuesto. 

5.1. Procedimiento teórico 

5.1.1. Introduccón al método de Euler 

Este método de Euler (ver [5]) se aplica para encontrar la solución a ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO), esto es, cuando la función involucra solo una 

variable independiente: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓 𝑥, 𝑦   

El método se basa de forma general en la pendiente estimada de la función para 

extrapolar desde un valor anterior a un nuevo valor:  

Nuevo valor = valor anterior + pendiente x tamaño de paso  

O bien, 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ∅ (5.1) 
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De esta manera, la formula (1), se aplica paso a paso para encontrar un valor en 

el futuro y así trazar la trayectoria de la solución. La figura 1, muestra el 

procedimiento aplicado con la ecuación (1). 

 

Figura5. 1 Predicción de un nuevo valor en la solución. 

El método de Euler utiliza la pendiente al inicio del intervalo como una 

aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo. La primera 

derivada proporciona una estimación directa de la pendiente en 𝑥𝑖. 

∅ = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝑓 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , es la ecuación diferencial evaluada en 𝑥𝑖  y 𝑦𝑖 . Sustituyendo esta 

estimación de la pendiente en la ecuación (1), se tiene: 

𝑦𝑖+1 = 𝑦 + 𝑓 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖   

La ecuación (2), se le conoce como el primer método de Euler. En esta formula 

se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente que es igual a la 

primera derivada en el valor original de 𝑥 , este nuevo valor habrá de 

extrapolarse en forma lineal sobre el tamaño de paso . 

5.1.2. Conversión al sistema en tiempo discreto. 

El sistema de tiempo continuo para convertir es   

  𝑦 (t) = 𝑠 (t) − 𝜃(𝑡) ∙  𝑦 𝑡 − 𝑥2(t)  
𝑥 2(t) = 𝑠(𝑡) − 𝑦(𝑡) 
𝜃 (t) = 𝜌𝑦(𝑡) ∙ (𝑦(𝑡) − 𝑥2(t)) 

donde 
dt

dy
ty )(  , 

dt

ds
ts )(  , 

dt

dx
tx 2

2 )(   , 
dt

d
t


 )( , las variables )(ts  , )(2 tx  , 

)(ty  , )(t  son dinámicos mientras   es una constante. Las notaciones que 

ponemos para estado anterior es (𝑘) y (𝑘 + 1) para valor nuevo. 

Aplicando el método de Euler a (5.3) se obtiene 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.5) 
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h

kxkx
kyksx 22

2

1 
  

depejando  12 kx , se reduce a 

        kxkykshkx 22 1   

Aplicando el método de euler a (5.5), y tenemos 

      
   

h
kxkyky

k-1k
2





   

depejando  1k  , se reduce a 

          kkxkykyh   21k   

Aplicando el método de euler a (5.4), y tenemos 

      
   

h

kyky
kxkykksy




1
)( 2  

depejando  1k y , se reduce a 

             kykxkykkshky  21   

Finalmente el sistema de tiempo discreto queda como sigue: 

        kxkykshkx 22 1   

           kykxkykshky  21   

            kkkxkykyh   21k  

 

5.2. Simulaciones 

El sistema de tiempo discreto es probado por las simulaciones con Matlab, se ha 

elegido este simulador debido a que es un prácticamente un estándar para el 

estudio de ingenierías o ciencias en todas las universidades serias del mundo, 

permite realizar cálculos con mucha precisión con mucha precisión (hasta 1E-16) 

y es muy fácil de usar.   

El sistema es probado con diferentes señales de entrada para comprobar su 

funcionamiento y la robustez. 

  

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 
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5.2.1. Señal no perturbada (sin ruido) 

a) El sistema es montado en Matlab como se muestra en la figura 5.2, se pone 

una señal de entrada de 2rad/s, y es simulado bajo condiciones siguientes: 

tamaño de paso h=0.001 

 

 

Figura5. 2 Código en Matlab para caso no perturbado =0.001, 

dim=20000, ρ=10, ω=2 rad/s. 

El resultado de la simulación es mostrada en la figura 5.3, se observa que el 

sistema funciona perfectamente. 
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Figura5. 3 Resultado de simulación para caso no perturbado =0.001, 

dim=20000, ρ=10, ω=2 rad/s . 

Depués de aumentar la frecuencia de la señal entrada a 60rad/s (≈9.55 Hz), la 

estimación se diverge como se muestra en la figura 5.4. 

 

Figura5. 4 Resultado de simulación para caso no perturbado =0.001, 

dim=20000, ρ=10000000, ω=60 rad/s. 

Esto es debido a que el tamaño de paso es demasiado grande para la frecuencia 

a estiamar, por eso se baja la  a 0.0001, y se tiene que incrementar el valor de 

dim a 200000 para que el sistema tenga el mismo tiempo de referencia.   
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Figura5. 5 Código en Matlab para caso no perturbado =0.0001, 

dim=150000, ρ=10000000, ω=60 rad/s. 

Como se observa en la figura5.6, la señal de entra ha sido estimada 

correctamente. 

 

Figura5. 6 Resultado de simulación para caso no perturbado h=0.0001, 

dim=150000, 𝜌=10000000, 𝜔=60 rad/s.    
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5.2.2. Señal perturbada 

a) Con ruido blanco gausiano 

Para probar la robustez del sistema , se añade un ruido blanco gausiano a la 

señal de entrada como se muestra en la figura 5.7 

 

Figura5. 7 Código en Matlab para caso no perturbado =0.001, 

dim=20000, ρ=10, ω=2 rad/s. 

El resultado de simulación es mostrada en la figura 5.8, se ve que la estimación 

se converge al resultado esperado sin ningun problema. 
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Figura5. 8 Resultado de simulación para caso perturbado con ruido 

blanco gausiado. 

b) Con componente de directa 

El mal funcionamiento del filtro de la señal de entrada o algún error de cálculos 

de la computadora puede provocar un componente de directa (DC) en la señal de 
entrada, para simular tal caso, se ha modificado la señal de entrada como se 
muestra en la figura 5.9 
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Figura5. 9 Código en Matlab para caso perturbado con componente de 

directa (DC) 

Se observa el resultado de la simulación en la figura 5.10 , la estimación vuelve 

inestable y empieza a oscilar.  
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Figura5. 10 Resultado de simulación para caso perturbado con 

componente de directa. 

5.3. Filtros  

Para arreglar el problema se decide a introducir los filtros numéricamente 

5.3.1. Diseño de filtro de componente directo 

La idea es diseñar un filtro paso alto (ver [6]) con frecuencia de corte muy 

pequeña  

 

Figura5. 11 circuito de un filtro paso alto pasivo. 

Aplicando la ley de Kirchhoff se obtiene lo siguiente: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 +
1

𝑅𝐶
 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 

Derivando toda la ecuación , se reduce a: 

𝑉 𝑜𝑢𝑡 +
1

𝑅𝐶
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑖𝑛 

Despejando 𝑉 𝑜𝑢𝑡 , se reduce a 

𝑉 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑖𝑛 −
1

𝑅𝐶
𝑉𝑜𝑢𝑡 

Llamamos la señal de salida de este filtro DF y la entrda es la señal 𝑠 , se obtiene 

𝐷𝐹 = 𝑠 −
1

𝑅𝐶
𝐷𝐹 

Definiendo 𝛼 =
1

𝑅𝐶
, la ecuación transforma a 

 

𝐷𝐹 (𝑡) = 𝑠 (𝑡) − 𝛼𝐷𝐹(𝑡) 

Aplicando método de Euler 

𝐷𝐹 𝑘 + 1 − 𝐷𝐹(𝑘)


= 𝑠  𝑘 − 𝛼𝐷𝐹(𝑘) 

despejando 𝐷𝐹 𝑘 + 1 , finalmente la formula queda a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:High_pass_filter.png
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𝐷𝐹 𝑘 + 1 =   𝑠  𝑘 − 𝛼𝐷𝐹(𝑘) + 𝐷𝐹(𝑘) 

Añadiendo este filtro al sistema ,el codigo fuente es como se muestra en la figura 
5.12 

 

Figura5. 12 Código en Matlab para caso perturbado con filtro de 

componente de directa. 

La estimación se mejora mucho y se converge al resultado esperado como se 
muestra en la Figura 
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Figura5. 13 Resultado de simulación para caso perturbado con filtro de 

componenete de directa. 

La frecuencia de corte de este filtro de componente de direta es 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=

𝛼

𝑅𝐶
 

Teoricamente más pequeño es la 𝛼 mejor será la función es este filtro que es 

quitar el componente de directa. Pero al trabajar en tiempo discreto, la 𝛼 tiene 

ciertas limitaciones, cuando es muy pequeño se vuelve a aprecer oscilaciones en 

la estimación, por ejemplo si 𝛼 = 0.02, la estimación es mostrada en la figura 

5.13. 

 

Figura5. 14 Resultado de simulación para caso perturbado con 𝛼=0.02. 
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5.3.2. Filtro paso bajo 

Con el objetivo de mejorar más la estimación de la señal se decide a poner un 

filtro paso bajo (ver [6])  

 

Figura5. 15 Circuito de un filtro paso bajo pasivo. 

para filtrar la estimación obtenida. 

Se sigue el mismo analisis matematico que se ha hecho en el filtro de 

componente de directa, consigue la formula de este filtro en tiempo discreto 

expresada de siguiente manera 

𝐹𝐵 𝑘 + 1 =  ∙  𝛼 ∙ 𝜃 𝑘 − 𝛼 ∙ 𝐹𝐵 𝑘  + 𝐹𝐵(𝑘) 

donde 𝐹𝐵 es el nombre que ponemos para el fitro y 𝜃 es la entrda del filtro. 

Aañadiendo este filtro al sistema ,el codigo fuente queda como la siguiente figura: 

 

Figura5. 16 Código en Matlab para caso perturbado con filtro de paso 

bajo. 
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Se obserba en la figura que se ha mejorado tanto la calidad de la estimación 

como el tiempo de estabilización de la 𝜃  

 

Figura5. 17 Resultado de simulación para caso perturbado con filtro 

paso bajo. 

Las 𝛼 son obtenidas experimentalmente para conseguir el mejor equilibrio entre 
la calidad de estimación y la estabilidad del sistema 
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