
Práctica 5: Diseño de Controladores PID

Nombre: Paralelo: Fecha:

5.1. Objetivos

5.1.1. Objetivo General
Al finalizar esta sesión el estudiante estará en capacidad de usar la herramienta sisotool de MATLAB R©

aplicando conocimientos del método del lugar geométrico de las raı́ces, para el diseño de controla-
dores PID.

5.1.2. Objetivos Especı́ficos
Diferenciar los polos de la planta de los polos del controlador y de los polos de lazo cerrado
de un sistema.

Diseñar a través del método del lugar geométrico de las raı́ces un controlador PID o cualquiera
de sus combinaciones.

Verificar el funcionamiento del controlador realizando una simulación en Simulink.

5.2. Ejercicio
1. Ingrese la siguiente función de transferencia en MATLAB R© :

G(s) =
1

(s+ 5)(s+ 8)

Considere retroalimentación unitaria.
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2. Determine los requerimientos de diseño del controlador y ubicación de los polos de lazo ce-
rrado dominantes si se requiere que su comportamiento sea como los de las respuestas a una
entrada escalón mostradas en la figura 5.1. Registre todo el procedimiento en el formato de la
práctica.
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Figura 5.1: Salidas esperadas

Puede descargar las figuras del blog y abrirlas con MATLAB R© para obtener de mejor manera
los puntos de interés necesarios para determinar los requerimientos de diseño solicitados.

3. Cargar la herramienta sisotool usando la sintaxis adecuada.

4. Para cada literal marque, en el lugar geométrico de las raı́ces mostrado, las zonas de interés de
manera que se cumplan los requerimientos encontrados previamente.

5. Utilice los métodos revisados en el Trabajo Autónomo 4 para diseñar dos controladores PID
o cualquiera de sus combinaciones que permitan obtener las respuestas mostradas en la figura
5.1 a) y b) respectivamente. Registre paso a paso el diseño de cada controlador en el formato
de la práctica.

6. Exporte los controladores diseñados. Registre las funciones de transferencia de cada controla-
dor y sus respectivos parámetros en el formato de la práctica.

7. Realice la simulación del sistema con cada controlador usando Simulink. Recuerde usar el
bloque PID para representar al controlador. Exporte los datos de la simulación al workspace y
obtenga la respuesta de la entrada y salida versus tiempo en cada caso.

19



LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL

8. Realice un análisis comparativo entre la respuesta obtenida y la respuesta deseada en cada caso.

5.2.1. Desafı́o
Suponga que la entrada de la planta utilizada para este ejercicio corresponde a una señal de voltaje
que debe aplicarse a un actuador. El actuador tolera señales de voltaje en el rango de 0 a 120 Voltios
y nominalmente opera a 78 Voltios. Analice la señal de control de cada literal y determine si estas se
saturan para un cambio de referencia positivo de una unidad.

Grafique ambas señales de control y regı́strelas en su reporte.

De ser el caso de que alguna esté saturada, repita la simulación haciendo uso del bloque Sa-
turation y obtenga la nueva respuesta del sistema usando el comando plot para el literal que
corresponda. Registre esta gráfica en su reporte.

Realice nuevamente el análisis comparativo entre la respuesta deseada y la respuesta obtenida
al usar el bloque saturador.

Analice nuevamente qué sucede con las señales de control si el cambio de referencia es nega-
tivo y unitario; es decir de -1. Grafique ambas señales de control y regı́strelas en su reporte.
Determine si alguna de las señales se satura bajo este escenario.

5.3. Conclusiones y Recomendaciones
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