
Práctica # 5
Diseño de Controladores

Ph.D. César Mart́ın Moreno II Término 2017-2018

Objetivo Que el estudiante tenga la capacidad de diseñar controladores digitales usando
el método de compensación mediante trayectoria de las ráıces con la finalidad de anásisis
de la importancia de los controladores.

1 Introducción

1.1 Trayectoria de las ráıces

Para los sistemas discretos el ĺımite de estabilidad queda definido por el circulo unitario
en el plano z.
La ecuación caracteŕıstica discreta tiene la misma forma que la del sistema en tiempo
continuo en el plano s.

Sisotool es una herramienta de Matlab que permite graficar el lugar geométrico de las
ráıces en lazo cerrado tanto para sistemas continuos como para sistemas discretos.
E.C.:

1 +G(z)H(z) = 0; 1 +GH(z) = 0 (1)

Condiciones de ángulo y magnitud

•
∠F (z) = +180◦(2k + 1) k = 0, 1, 2, ...

•
|F (z)| = 1
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2 Ejercicios

Ejercicio 1
Considere el sistema de control digital mostrado, donde la planta es de primer orden
y tiene un tiempo muerto de 5 seg. Seleccionando un periodo de muestreo razonable
T , diseñe un controlador digital PI tal que los polos dominantes en lazo cerrado tengan
un factor de amortiguamiento relativo ζ de 0.5 y el número de muestras por ciclo de la
oscilación senoidal amortiguada sea 10. Después de diseñar el controlador, determine la
respuesta del sistema a una entrada escalón unitario.
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Ejercicio 2
Diseñe un controlador proporcional y derivativo digital para la planta cuya función de
transferencia es 1/s2 tal y como se muestra en la figura. Se desea que el factor de
amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado sea de 0.5 y la fre-
cuencia natural no amortiguada sea 4 rad/seg. El periodo de muestreo es 0.1 seg, es decir
T = 0.1. Después de diseñar el controlador, determine el número de muestras por ciclo
de la oscilación senoidal amortiguada.
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3 Requerimientos

1. Diseño del controlador usando la herramienta SISOTOOL de MATLAB R©, presen-
tando:

• Función de transferencia enviada a SISOTOOL.

• Adquisición de pantalla donde se muestran las regiones marcadas en el plano-z,
de acuerdo a las especificaciones de diseño.

• Adquisición de pantalla con la función de transferencia pulso del compensador
obtenido.

• Adquisición de pantalla mostrando la respuesta al escalón del sistema completo
midiendo los indicadores principales.
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2. Simulación del sistema obtenido en SIMULINK midiendo el desempeño final del
sistema, presentando:

• Diagrama en SIMULINK donde se implementa el controlador digital sobre la
planta en tiempo continuo. Tome como referencia el siguiente diagrama. No
olvide de fijar el tiempo de muestreo establecido en los bloques ZOH.

• Gráfico de la respuesta al escalón unitario, midiendo los ı́ndices de desempeño
requeridos.

3. Conclusiones generales sobre los resultados obtenidos y recomendaciones adicionales
de implementación.

Presente un archivo en WORD con copias de las figuras obtenidas y comentarios generales
sobre cada caso. Adicionalmente suba los archivos de MATLAB y SIMULINK necesarios.

4 Procedimiento

Recordando que: Si una función de transferencia sigue después de un ZOH, la salida es:

X(s) =
1− eTs

s
G(s)

Por lo que:

X(z) = Z

[
1− eTs

s
G(s)

]
Finalmente:

X(z) = (1− z−1)Z

[
G(s)

s

]
Considerando que:

ωs

ωd

[
muestras

seg

oscilaciones
seg

]
=

2π

∠z

[
muestras

oscilacion

]
Además que:

∠z = Tωn

√
1− ζ2 = Tωd

1. Calcular la frecuencia natural y otros parametros.
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2. Ingresar la funcion de transferencia en Matlab.

Figure 1: Comando ingresar función de transferencia

3. Transformar la funcion continua a discreta conociendo que está en serie con un ZOH
según el diagrama.

Figure 2: Comando discretizar una función continua

4. Ingresar la función discretizada a la herramienta SISOTOOL. Las únicas ventanas
que interesan es la trayectoria de las ráıces, los datos del controlador y la respuesta
en el tiempo.

Figure 3: Comando ingresar la función a Sisotool

5. Crear el controlador PI Recordando que la estructura del PI es:

PI(z) = KP +
KI

1− z−1
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PI(z) =
KP (z − 1) +KI(z)

(z − 1)

PI(z) =
(KP +KI)z −Kp

(z − 1)

Según la estructura anterior, indica que el controlador tiene un cero real y un polo
ubicado en 1.

6. Diseñar el PI haciendo click derecho sobre la ventana del controlador y agregando
un polo en 1 (integrador) y un cero real al controlador de sisotool.

7. En la ventana de la trayectoria de las ráıces crear los requerimientos que pide el
ejercicio (zita=0.5 y omega natural= 0.29).

Figure 4: Diseño de requerimientos

8. Colocar los polos de lazo cerrado, para que se cumpla los requerimientos.
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Figure 5: Trayectoria de las ráıces en lazo cerrado

9. Obtener los parametros KP y KI del controlador PI en la ventana del controlador

Figure 6: Controlador PI

10. Obtener la respuesta en el tiempo y muestre los parámetros de la misma

Figure 7: Respuesta en el tiempo
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11. Bosquejar el siguiente diagrama en Simulink con el controlador PI que se diseñó,
tal como se muestra en la siguiente figura.

Figure 8: Diagrama de Simulink con el controlador PI

12. Repetir los mismos pasos anteriores para el Ejercicio 2, sólo que hay que
tomar en cuenta que para el ejercicio 2, se solicita un controlador PD
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