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•Control PID una de las formas más comunes de usar 

realimentación en los sistemas de ingeniería.

•Control PID se encuentra presente en dispositivos simples y en 

fábricas con miles de controladores.

•Control PID aparece en diversas formas: como controlador único, 

como parte de sistemas de control jerarquico/distribuidos o 

implementado en componentes embebidos.

•La mayoría de los controladores PID no usan acción derivativa, 

estrictamente son PI.
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La señal de control     se basa en el 

error    . La señal comandada    es 

llamada referencia en problemas de 

regulación, o setpoints.

Relación entrada/salida del           

control PID:

SISTEMA EN LAZO CERRADO CON PID
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La acción de control es la suma de tres términos: realimentación 

proporcional, término integral y acción derivativa.

Parámetros del controlador:

•Ganancia proporcional

•Ganancia integral

•Ganancia derivativa

RELACIÓN ENTRADA/SALIDA PID

realimentación

proporcional

término

integral

acción

derivativa

También se usan:

•Constante de tiempo integral  

•Constante de tiempo derivativa



Control Proporcional

RESPUESTAS A ENTRADA ESCALÓN 

EN LA REFERENCIA

•La salida nunca alcanza la referencia; 

existe error en estado estacionario. 

•Sea la FT de la referencia a la salida:

El error en estado estacionario es:

•El error decrece con el aumento de 

la ganancia proporcional pero la 

respuesta es más oscilatoria.
Planta                            y 

ganancias               y5
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RESPUESTAS A ENTRADA ESCALÓN 

EN LA REFERENCIA

•Sea el control PID:

•En controlador tiene ganancia infinita en 

la frecuencia cero

•El error en estado estacionario es cero!

= 0

•A mayor ganancia integral la respuesta

alcanza más rapido la referencia pero

con característica oscilatoria. Planta                          ,                      

y ganancias
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RESPUESTAS A ENTRADA ESCALÓN 

EN LA REFERENCIA

•Realimentación derivativa provee 

acción anticipada. Combinando     y      :

donde         se puede interpretar como 

una predicción del error en el tiempo            

•Respuesta es oscilatoria sin acción 

derivativa, y es más amortiguada a 

mayor ganancia derivativa.

•Ganancia muy grande deteriora la 

respuesta (impulso en control   ! ). Planta                          ,              ,                      

s           y ganancias                  y 7
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•El controlador se aproxima a una derivada  

para pequeñas frecuencias

•Para frecuencias grandes el controlador es 

proporcional puro.
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CONTROL CRUCERO 

(control de velocidad)

LAZO ABIERTO

•Sistema de 1er orden.

•Dinámica lenta

-

θ

w

g

ve

v

LAZO CERRADO

•Con control PI, sistema de 2do orden, con polinomio característico:

polinomio definido 

por el diseñador

,
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CONTROL CRUCERO (control de velocidad)

•Parámetros del controlador:                                       Eligiendo 

Vehículo encuentra 

pendiente de       en
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Los diseñadores de sistemas de control deben ajustar los 

parámetros del controlador para obtener comportamiento 

deseado en plantas con dinámicas no conocidas.

•Dado que el controlador PID tiene pocos parámetros, existen 

métodos empíricos para ajustar dichos parámetros (en base a 

validación extensiva para un gran rango de procesos).             

Por ejemplo: método de Ziegler y Nichols.

•El método de Ziegler y Nichols se basa en la caracterización 

de la dinámica del proceso tanto en el dominio del tiempo 

como en la frecuencia.



Sintonización PID (Ziegler y Nichols)

12

•Se aplica una entrada escalón unitario al 

sistema en lazo abierto.

•La respuesta se caracteriza por los 

parámetros y      que son las

intersecciones de la tangente más

pronunciada de la respuesta con los ejes

coordinados.

•El parámetro es una aproximación del 

retraso del sistema y        es la pendiente

más pronunciada de la respuesta al 

escalón.

DOMINIO DEL TIEMPO
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DOMINIO DE LA FRECUENCIA

•Se conecta un controlador PID a la planta, 

se fijan las ganancias integral y derivativa en 

cero y la ganancia proporcional se aumenta  

hasta que se presente oscilación. 

•Se observa el valor crítico de la ganancia     

asi como el periodo de oscilación     .

•Del gráfico de Nyquist, la función de 

transferencia de lazo                    intersecta  

el punto crítico -1 en la frecuencia                           

Esta frecuencia corresponde a la planta con 

fase . 

13
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ZN a pesar de ser usado posee dos desventajas: usa poca información 

del proceso, y sistemas en lazo cerrado pueden no ser robustos.

MÉTODO ZN MEJORADO EN EL TIEMPO            

Se caracteriza la respuesta al escalón:

•Parámetros se obtienen con ajuste de 

curvas.

•Experimento toma más tiempo,      es el 

valor en estado estacionario.

•Parámetro de ZN es

REGLA PARA SINTONIZACIÓN PI:
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ZN a pesar de ser usado posee dos desventajas: usa poca información 

del proceso, y sistemas en lazo cerrado pueden no ser robustos.

MÉTODO ZN MEJORADO EN LA FRECUENCIA                                   

Se miden más puntos en la curva de                   

Nyquist:

•Ganancia en frecuencia cero

•Punto donde la fase es . 

•Se conecta un controlador integral             

y se aumenta la ganancia hasta

que el sistema llegue al limite de la 

estabilidad.

REGLA PARA SINTONIZACIÓN PI:



18
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Sea el sistema de control           

mostrado en la figura con planta:

Y          es el controlador PID:

Regla ZG en la frecuencia

•Fijando             y             el sistema 

en lazo cerrado, donde

•Usando Routh-Hurwitz para calcular       que torna al sistema 

marginalmente estable; oscilación sostenida con periodo 
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Método ZG en la frecuencia

•La ecuación característica para el 

sistema en lazo cerrado:

•Del análisis Routh-Hurwitz, se 

identifica 

•La ecuación auxiliar para la fila                

I   resulta 

•La frecuencia de oscilación resulta                                                     

y el periodo de oscilación  
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Método ZG en la frecuencia

•Los parámetros del controlador PID 

usando la regla ZG:

•Luego el control PID=

•Y el control PID posee un polo en 

cero y dos ceros en 
20


