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Resumen 
 
En este trabajo se describe una forma de enfocar los 
métodos de diseño de controladores PID que unifica 
la estrategia de diseño tanto si se usa la técnica de 
lugar de las raíces como la de respuesta en 
frecuencia. La clave del enfoque es plantear el 
problema de ajuste de un PID como un compromiso 
entre tres factores: la rapidez de respuesta, la 
robustez, y la amplificación del ruido. La 
combinación de esos tres factores permite abordar el 
problema de diseño del PID desde tres enfoques, que 
resultan de fijar unos límites en dos de esos factores, 
y optimizar el tercero. Estos tres enfoques pueden 
aplicarse de forma muy similar tanto mediante la 
técnica del lugar de las raíces como mediante la 
técnica de la respuesta en frecuencia, lo que da al 
estudiante una visión más clara de cómo intervienen 
los tres factores citados en al problema de diseño de 
un controlador PID. 
 
Palabras Clave: PID, diseño en frecuencia, lugar de 
las raíces. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El ajuste de PID ha sido abordado tradicionalmente 
en las asignaturas de grado utilizando un enfoque 
diferente para la técnica del lugar de las raíces y para 
la técnica de la respuesta en frecuencia (ver por 
ejemplo [3], [4] o [5]).  Además, el tema del efecto 
del ruido de medida se tenía en cuenta de una forma 
indirecta posterior al diseño. El método basado en el 
lugar de las raíces partía generalmente de unas 
especificaciones de tiempo de establecimiento y 
sobreoscilación, que se traducían en una ubicación de 
los polos dominantes deseados en bucle cerrado. En 
cambio en los métodos basados en la respuesta en 
frecuencia se solía partir de unas especificaciones en 
forma de margen de fase y ancho de banda de bucle 
cerrado. El efecto del ruido de medida solo era tenido 
en cuenta a posteriori (o ni siquiera eso), y la idea de 
optimizar el comportamiento también era algo que no 
se abordaba o solo se abordaba de forma somera. 
Una de las dificultades importantes que justificaban 

esta forma de proceder era que los exámenes se 
hacían con papel, por lo que procedimientos de 
optimización eran difíciles de llevar a cabo con 
calculadoras simples. Aplicar el criterio del 
argumento para resolver  un diseño mediante el lugar 
de las raíces ya era un problema bastante complicado. 
La introducción masiva del uso del ordenador tanto 
en la impartición como en la evaluación de las 
asignaturas de control ha permitido cambiar ese 
enfoque tradicional, para centrarse en analizar 
conceptualmente cuáles son los factores que 
intervienen en el ajuste de un controlador y plantear 
estrategias de ajuste de PID basadas en el 
compromiso entre esos factores y en utilizar de forma 
natural la idea de buscar soluciones óptimas en algún 
sentido. El problema del cálculo numérico queda en 
un segundo plano, ya que se resuelve de forma rápida 
utilizando el ordenador. En este trabajo se resume el 
enfoque que hemos adoptado para la enseñanza de 
métodos de diseño de PID en una asignatura de grado 
común a varias titulaciones de la rama industrial, 
tratando de unificar el enfoque cuando se utiliza la 
técnica del lugar de las raíces y la técnica de la 
respuesta en frecuencia. 
 
2 PLANTEAMIENTO GENERAL 

DEL PROBLEMA DE CONTROL 
REALIMENTADO 

 
La estructura básica de un sistema de control 
realimentado lineal es la mostrada en la figura 
 

 
Donde r(t) es la referencia (valor que se quiere que 
tome la salida y(t)), p(t) es una perturbación genérica 
que afecta al proceso y que se modela como una 
perturbación a la entrada. La señal n(t) es un ruido de 
medida aleatorio (normalmente de frecuencia alta) 
que afecta a la medición de la salida ym(t) realizada 
por el sensor. El modelo lineal del proceso (función 
de transferencia G(s)), incluye el sensor y el 
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actuador. El controlador es un sistema lineal definido 
por su función de transferencia C(s). 
 
2.1 Requerimientos del sistema de control 
 
El objetivo básico del control realimentado es definir 
las acciones de control que permitan llevar la salida 
del sistema hacia la referencia asegurando ciertas 
prestaciones frente a la presencia de perturbaciones y 
ruido de medida y frente a la posibilidad de cambios 
en el proceso. 
Hay tres factores importantes a tener en cuenta para 
diseñar un sistema de control.  
Velocidad de respuesta.  Indica lo rápido que 
responde el controlador para conseguir los objetivos 
de control, que pueden dividirse en dos tipos: 

• Seguimiento de referencia. Será tanto mejor 
cuanto más rápido sea el sistema controlado. 

• Rechazo de perturbaciones. Si se produce un 
cambio en la perturbación, la desviación de la 
salida será tanto menor y se corregirá antes 
cuanto más rápido sea el sistema controlado.  

Atenuación de ruidos de alta frecuencia. El ruido de 
alta frecuencia produce  en el controlador una acción 
que varía de forma rápida, que conviene evitar, ya 
que puede dañar los actuadores y provocar 
variaciones indeseadas en la salida. 
Robustez. Una propiedad básica que debe cumplir el 
sistema controlado es la estabilidad. En un sistema 
real, el comportamiento del proceso cambia con el 
tiempo, pero no el del controlador. Se dice que el 
controlador es robusto si mantiene un 
comportamiento estable y adecuado del sistema 
controlado cuando el proceso cambia. 
 
En el diseño de un sistema de control realimentado 
existe un compromiso entre la velocidad de 
respuesta, la atenuación del ruido de alta frecuencia y 
la robustez frente a cambios del proceso. Los 
objetivos entran en conflicto: se requieren ganancias 
elevadas y respuesta  rápida para rechazar las 
perturbaciones y seguir  referencias, y ganancias 
bajas y respuesta lenta para reducir los efectos del 
ruido o garantizar una robustez elevada.  
 
2.2 Controlador PID 
 
El controlador (o regulador) PID se supone definido 
por la ecuación diferencial: 

���� = �� �	 + 1�� + � ���
1 + ��� �������������������������

����

− �� �1 + 1�� + ���
1 + ��� �����������������������

����� 
 
 

Tiene como parámetros característicos la ganancia 
proporcional Kp, el tiempo integral Ti, el tiempo 
derivativo Td, el parámetro del filtro N, y los factores 
de ponderación de la parte proporcional y derivada 
de la referencia, b y c.  El diseño del controlador PID 
consiste en definir el valor de esos parámetros para 
lograr cumplir los objetivos de control requeridos. 
 
 
3 ESPECIFICACIONES DE 

COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA CONTROLADO. 

 
Antes de plantear métodos de diseño de PID es 
necesario en primer lugar expresar los objetivos de 
control descritos antes en términos de 
especificaciones que puedan cuantificarse en función 
de los parámetros del controlador. 
 
3.1 COMPORTAMIENTO EN RÉGIMEN 

PERMANENTE. ERROR. 
 
El error en régimen permanente depende 
fundamentalmente de la presencia de integrador en el 
controlador. Si se utiliza un controlador PI ó PID, el 
error ante referencia y perturbación escalón es nulo. 
En lo sucesivo se supondrá que el controlador 
utilizado tiene integrador. 
 
3.2 ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

CON LA RAPIDEZ DE RESPUESTA. 
 
Éstas incluyen las relacionadas con el rechazo de 
perturbaciones y las de seguimiento de referencia. 
Para evaluar las prestaciones en el rechazo de 
perturbaciones, las especificaciones dinámicas más 
utilizadas son: 
- Valor máximo de la salida (ymax,pert). Representa el 

valor máximo que alcanza la salida en el 
transitorio de respuesta ante perturbación unitaria.  

- Tiempo de establecimiento (ts,pert). Representa el 
tiempo que tarda la salida en bajar al 2% de su 
valor máximo ante perturbación unitaria. 

- IAE (Integral Absoluta del Error). Es la integral 
del valor absoluto del error, y pretende medir lo 
bueno que es el sistema corrigiendo el efecto de 
una perturbación de tipo escalón. 

 

��� ,�"#$ 

IAE 

%�,�"#$ 
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En general, un buen compromiso entre la respuesta 
más rápida y el valor máximo menor se consigue 
cuando la Integral Absoluta del Error (IAE) ante 
perturbación es mínima. Si la respuesta del sistema 
no es muy oscilatoria, se puede aproximar esta 
integral absoluta del error a la integral del error: 

&'( = lim$→- . |0�1�|21$
3 ≈ | 567$→- . 0�1�21$

3 | = &( = 1���
= 1� 

Por lo tanto el IE será mínimo (y aproximadamente el 
IAE también) si la ganancia Ki  es máxima. Las 
propuestas de diseño de PID basadas en optimización 
que se describirán posteriormente para la técnica de 
respuesta en frecuencia, se basan todas ellas en 
buscar soluciones donde Ki sea máxima (ver [2]). En 
el caso del lugar de las raíces, la estrategia 
“equivalente” de respuesta óptima consistirá en 
buscar que la parte real de los polos dominantes sea 
la mayor posible, lo cual se consigue haciendo que la 
parte real de los polos dominantes sea similar a la 
parte real del siguiente polo menos dominante. Las 
propuestas de diseño de PID mediante el lugar de las 
raíces se basan en buscar soluciones donde sucede 
esto. 
 
En cuanto a las especificaciones de seguimiento de 
referencia la más utilizada es el tiempo de 
establecimiento (ts,98). El tiempo de establecimiento 
depende, básicamente, de la parte real de los polos 
dominantes de bucle cerrado, aunque también 
depende de los ceros del controlador, que dependen 
de los factores de ponderación de la referencia.  
 
3.3 ESPECIFICACIONES DE ATENUACIÓN 

DEL RUIDO DE ALTA FRECUENCIA 
 
El ruido de medida es una señal que suele ser de alta 
frecuencia, es decir, es una señal que cambia muy 
rápido. Para analizar su efecto sobre la acción de 
control se utiliza el concepto de ganancia a altas 
frecuencias que, para una función de transferencia 
dada M(s)  se define como 8- = lim�→-	

8��� 

El valor de la acción de control debida al ruido de 
medida N(s) viene dado por 

���� =
−9���

1 + 9���:���
���� 

 
El proceso G(s) tiene generalmente más polos que 
ceros, con lo que la ganancia a altas frecuencias es 
nula (lim�→- :��� = 0).  Debido a eso, la amplitud 
de la acción de control debida a un ruido unitario es: 

<=<62> = lim
s→∞

9�s� = 9�∞� 

 
Esta amplitud depende del tipo de controlador y vale 
Kp para el controlador PI, y Kp(1+N) para el PID. 
Las variaciones máximas de la acción de control 
provocadas por el ruido en un periodo resultan de 

multiplicar la variación del ruido por Kp si el 
controlador no tiene término derivativo, y por 
Kp(1+N)  si lo tiene.  

3.4 ESPECIFICACIONES DE ROBUSTEZ 
 
Son especificaciones que indican lo lejos que está el 
sistema en bucle cerrado de hacerse inestable debido 
a un cambio en el proceso. Lo oscilatoria que es la 
respuesta nos da una medida de lo robusto que es un 
controlador.  En este sentido, la sobreoscilación (δ) 
es una medida indirecta de robustez. El problema es 
que la sobreoscilación depende de la parte imaginaria 
de los polos dominantes, pero también de los ceros 
de la función de transferencia, que dependen de los 
factores de ponderación de la referencia. Por esta 
razón no es la especificación más adecuada para 
medir la robustez.   
 
Las especificaciones más usadas para medir la 
robustez son:  
- El amortiguamiento de los polos dominantes en 

bucle cerrado. Este parámetro se utiliza en el 
diseño mediante el lugar de las raíces. 

- El margen de fase y de ganancia. Estos 
parámetros se utilizan en el diseño en frecuencia. 
 

4 ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE 
CONTROLADORES PID. 

 
En primer lugar, para elegir el tipo de controlador (PI 
ó PID) hay que tener en cuenta que el término 
derivativo tiende a amplificar el ruido de alta 
frecuencia , pero permite una respuesta más rápida, y 
el filtro atenúa este problema.  

 
Se puede resumir que lo más habitual si el sensor no 
es muy ruidoso y el sistema no tiene un retardo muy 
grande es elegir el controlador PID completo, con el 
parámetro de filtro, N adecuado al ruido, pues suele 
ser un buen compromiso entre rapidez de respuesta y 
error, mientras que si el sensor es muy ruidoso, o 
bien el proceso tiene un retardo muy grande, lo más 
común es elegir el controlador PI. 
 
En cuanto a las técnicas de diseño de controladores 
PID, se van a considerar las siguientes: 
 
- Mediante el lugar de las raíces. Utilizando la 

herramienta sisotools de Matlab. 

- Mediante la respuesta en frecuencia. Mediante 
una herramienta desarrollada por el autor. 

4.1 ESTRATEGIAS GENERALES  DE 
DISEÑO DE CONTROLADORES PID  
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Una vez se dispone de un modelo del proceso y de 
las especificaciones deseadas de respuesta, se aplica 
una de las técnicas de diseño para obtener el 
controlador C(s). 
Las especificaciones requeridas en el sistema 
controlado pueden ser valores numéricos exactos 
(por ejemplo ts,98<3), o pueden expresarse como un 
objetivo de optimización de algún índice (por 
ejemplo ts,98 mínimo). Un objetivo de control muy 
típico cuando se diseña un controlador es minimizar 
el índice IAE (optimizar la respuesta ante 
perturbación), pero garantizando una robustez 
determinada y una amplificación de ruidos menor 
que un límite determinado. De esa forma se 
conseguiría la respuesta más rápida, pero 
garantizando que el sistema es robusto y poco 
oscilatorio y la acción de control no es demasiado 
sensible al ruido.  
Se pueden definir las especificaciones de ajuste del 
controlador como un triángulo de tres vértices: 

- Robustez. 
- Rapidez de respuesta.    
- Amplificación del ruido de alta frecuencia.  

 
Teniendo en cuenta estos tres vértices, se pueden 
plantear 3 estrategias en el diseño del PID basadas en 
la optimización de un índice:   
 
1. Fijar la robustez deseada y la amplificación del 

ruido máxima admisible, y optimizar la rapidez 
de respuesta. Esto implicaría o bien minimizar 
el IAE (maximizar Ki) ó el ts98 o el tspert o el 
ymaxpert, o el ωa, o la ωg, según qué variable de 
rapidez interese más. 
 

2. Fijar la robustez deseada y la rapidez de 
respuesta requerida (en términos de IAE, ts98,  
tspert, ymaxpert,  ωa, o ωg), y minimizar la 
amplificación del ruido.  
 

 
Cuál de las 2 opciones se utiliza depende de la 
información que se tiene del proceso a controlar y de 
los objetivos deseados sobre el comportamiento del 
sistema controlado. La idea de estas 2 estrategias es 
que puedan utilizarse de forma conceptualmente 
similar tanto mediante la técnica del lugar de las 
raíces como mediante la técnica de la respuesta en 
frecuencia. A continuación se describe cómo abordar 
las tres estrategias mediante la respuesta en 
frecuencia y mediante el lugar de las raíces. 
 
5 DISEÑO DE PID MEDIANTE LA 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 
 
Para el diseño de PID basado en frecuencia se 
propone utilizar una herramienta software, 
presentada en [1] (y disponible en 
https://sites.google.com/a/uji.es/freepidtools/) que 

permite de una forma sencilla obtener el PID que 
maximiza Ki condicionado a un margen de fase 
exacto deseado y un margen de ganancia mayor o 
igual que un mínimo requerido, según el método 
propuesto en [2]. Dicha aplicación permite 
seleccionar el parámetro del filtro del derivador, N, y 
los factores de ponderación de la referencia (b y c), y 
realiza la simulación del PID,  mostrando el valor de 
diversas especificaciones, como el IAE, el tiempo de 
establecimiento, la amplitud de la acción de control 
debida al ruido, el ancho de banda, la frecuencia de 
cruce de ganancia, etc.  

 
 
Utilizando esa herramienta, las 2 estrategias para el 
diseño del PID basado en la optimización de un 
índice se concretarían en este caso como:   

Estrategia 1 

Se trata de fijar el margen de fase exacto deseado y el 
margen de ganancia mínimo requerido, además de la 
amplificación del ruido máxima admisible, y 
maximizar la ganancia Ki . 
 
Para resolver este problema de diseño, se fija en la 
aplicación el margen de fase y el margen de 
ganancia, y se selecciona control PI, calculando el 
óptimo (máximo Ki). Si la amplitud debida al ruido 
es demasiado alta, se desajusta el controlador PI 
sacándolo del óptimo, haciendo más lenta la 
respuesta hasta que la amplitud debida al ruido sea la 
requerida. Para hacer más lento el controlador PI 
existe un parámetro de ajuste (a=ωg/zi) cuyo valor 
simplemente se reduce con una deslizadera. Si con el 
PI óptimo la amplitud  debida al ruido es baja, pero 
cercana al límite, la solución es ese PI. En cambio, si 
la amplitud es mucho menor que la admisible, se 
selecciona control PID, se fija el parámetro del filtro, 
N, en el valor más pequeño (mucho filtrado) y se 
calcula el óptimo (máximo Ki) pulsando un botón. Si 
la amplitud de la acción de control debida al ruido 
sigue siendo menor que la admisible, se aumenta el 
parámetro del filtro, N, y se recalcula el óptimo (la 
herramienta lo hace de forma automática), 
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repitiéndose esta operación hasta que la amplitud de 
la acción de control debida al ruido sea cercana a la 
admisible.  

Estrategia 2 

Se trata de fijar el margen de fase exacto deseado y el 
margen de ganancia mínimo requerido, además de la 
rapidez de respuesta requerida, y minimizar la 
amplitud de la acción de control debida al ruido.  
 
La rapidez requerida suele fijarse en forma de tiempo 
de establecimiento. Sin embargo, el tiempo de 
establecimiento depende de cómo se producen las 
oscilaciones, por lo que al variar el diseño puede 
tener saltos que no ayudan al diseño. Por esa razón se 
propone usar como especificación de rapidez en ese 
caso la frecuencia de cruce de ganancia, que se puede 
aproximar a partir del tiempo de establecimiento con 
una ecuación aproximada: 

AB ≈
4

%�,98�2.3I − 0.52�
 

 
Para resolver este problema de diseño, se fija en la 
aplicación el margen de fase y el margen de 
ganancia, y se selecciona control PI, calculando el 
óptimo (máximo Ki). Si la rapidez de respuesta es 
demasiado alta, se desajusta el controlador PI 
sacándolo del óptimo, haciendo más lenta la 
respuesta hasta que la rapidez de respuesta sea la 
requerida. Para hacer más lento el controlador PI 
existe un parámetro de ajuste (a=ωg/zi) cuyo valor 
simplemente se reduce con una deslizadera. Si con el 
PI óptimo la rapidez de respuesta no es suficiente, se 
selecciona control PID, se fija el parámetro del filtro, 
N, en el valor más pequeño (mucho filtrado) y se 
calcula el óptimo (máximo Ki) pulsando un botón. Si 
la rapidez de respuesta sigue sin ser suficiente, se 
aumenta el parámetro del filtro, N, y se recalcula el 
óptimo (la herramienta lo hace de forma automática), 
repitiéndose esta operación hasta que la rapidez de 
respuesta sea cercana a la requerida.  
 
6 DISEÑO DE PID MEDIANTE EL 

LUGAR DE LAS RAÍCES 
 
En el caso del diseño mediante al lugar de las raíces, 
se va a suponer que se utiliza la herramienta de 
Matlab Sisotools. Después se comentará qué 
funcionalidades que no tiene esta herramienta 
ayudarían a simplificar el procedimiento de diseño. 
Las 2 estrategias descritas antes para el diseño del 
PID basado en la optimización de un índice se 
concretarían en este caso como:   

Estrategia 1 

Se trata de fijar el amortiguamiento de los polos 
dominantes de bucle cerrado y la amplificación del 

ruido máxima admisible, y maximizar la parte real 
de los polos dominantes. 
 
Para resolver este problema de diseño utilizando la 
herramienta Sisotools de Matlab, se fija en la 
aplicación el amortiguamiento deseado, y se añade 
un integrador y un cero (control PI). Se arrastra el 
cero y la ganancia hasta que los polos dominantes en 
bucle cerrado con el amortiguamiento deseado tienen 
la máxima parte real, es decir, hasta que los polos 
dominantes tienen una parte real similar al siguiente 
polo menos dominante. Si la amplitud debida al ruido 
es excesiva, se hace más lento el controlador PI 
moviendo el cero a la izquierda, haciendo más lenta 
la respuesta hasta que la amplitud debida al ruido sea 
la requerida. Si con el PI óptimo la amplitud debida 
al ruido es menor pero cercana a la admisible, ese PI 
es la solución. Si la amplitud es bastante menor que 
la admisible, se introduce otro cero y un polo de 
valor N veces el cero, con un valor N bajo (mucho 
filtrado). Se arrastran los ceros y el polo 
(manteniéndolo a N veces más o menos) hasta que 
los polos dominantes en bucle cerrado con el 
amortiguamiento deseado tienen la máxima parte 
real, es decir, hasta que los polos dominantes tienen 
una parte real similar al siguiente polo menos 
dominante. Se comprueba la amplitud de la acción de 
control debida al ruido. Si es menor que la admisible, 
se aumenta el parámetro del filtro, N, separando el 
polo de filtro a los ceros, y se recalcula el óptimo 
(máxima parte real de polos dominantes), 
repitiéndose esta operación hasta que la amplitud de 
la acción de control debida al ruido sea cercana a la 
admisible.  

Estrategia 2 

Se trata de fijar el amortiguamiento de los polos 
dominantes de bucle cerrado, además de la rapidez 
requerida, y minimizar la amplificación del ruido. 
 
La rapidez requerida suele fijarse en forma de tiempo 
de establecimiento. Sin embargo, el tiempo de 
establecimiento depende de cómo se producen las 
oscilaciones, por lo que al variar el diseño puede 
tener saltos que no ayudan al diseño. Por esa razón se 
propone usar como especificación de rapidez en ese 
caso la parte real de los polos dominantes, que se 
puede obtener del tiempo de establecimiento con una 
ecuación aproximada: 

K ≈
4

%�,98
 

 
Para resolver este problema de diseño utilizando la 
herramienta Sisotools de Matlab, se fija en la 
aplicación el amortiguamiento deseado, y se añade 
un integrador y un cero (control PI). Se arrastra el 
cero y la ganancia hasta que los polos dominantes en 
bucle cerrado con el amortiguamiento deseado tienen 
la máxima parte real, es decir, hasta que los polos 
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dominantes tienen una parte real similar al siguiente 
polo menos dominante. Si la rapidez de respuesta es 
mayor que la requerida, se hace más lento el 
controlador PI moviendo el cero a la izquierda, 
haciendo más lenta la respuesta hasta que la rapidez 
de respuesta sea la requerida. Si con el PI óptimo la 
rapidez de respuesta es menor que la requerida, se 
introduce otro cero y un polo de valor N veces el 
cero, con un valor N bajo (mucho filtrado). Se 
arrastran los ceros y el polo (manteniéndolo a N 
veces más o menos) hasta que los polos dominantes 
en bucle cerrado con el amortiguamiento deseado 
tienen la máxima parte real, es decir, hasta que los 
polos dominantes tienen una parte real similar al 
siguiente polo menos dominante. Si la rapidez de 
respuesta es menor que le necesaria, se aumenta el 
parámetro del filtro, N, separando el polo de filtro a 
los ceros, y se recalcula el óptimo (máxima parte 
real), repitiéndose esta operación hasta que la rapidez 
de respuesta sea la requerida.  
 
Como se puede concluir de manera obvia, la 
herramienta sisotools de Matlab no está preparada 
para llevar a cabo de forma sencilla los 
procedimientos descritos. Las características que 
debería tener una herramienta como ésta para 
simplificar la aplicación de la metodología son (por 
orden de prioridad): 
• Permitir fijar el valor de N, es decir, que el polo 

de filtro cambie automáticamente al arrastrar el 
cero manteniendo la relación entre ellos. 

• Que al arrastrar el cero, la ganancia se calcule de 
forma automática para que los polos tengan el 
amortiguamiento marcado. 

• Que al cambiar el valor de N se calcule de forma 
automática el controlador óptimo (cero y 
ganancia) que hace que el amortiguamiento de 
los polos dominantes sea el requerido y que la 
parte real coincida con la del siguiente polo 
menos dominante.  

 
7 EJEMPLOS 
 
Considérese el sistema: 

:��� =
1

�� + 1�3
 

 
En el que se supone que el ruido del sensor tiene una 
amplitud 0.1 pico-pico.  
Estrategia 1. 
En este caso se quiere que la amplitud de la acción de 
control debida al ruido sea menor de 0.05, es decir, 
una amplificación de 0.5. Para el diseño mediante 
respuesta en frecuencia se fija el margen de fase en 
60º, y el margen de ganancia mayor de 8 dB. 
Definiendo un controlador PI óptimo con la 
aplicación de diseño en frecuencia se obtiene una 
amplitud de la acción de control de 0.11, por lo que 

se hace más lento el diseño reduciendo el valor del 
parámetro a hasta que la  amplitud es la deseada 
(0.05). El resultado es un controlador PI (Kp=0.5, 
Ti=1.4), con un IAE=3.13 y un ts,98=11.2. 
 

 
 
Utilizando el lugar de las raíces, la especificación  de 
robustez se fija en ξ=0.6. Arrastrando el cero hasta la 
posición -0.54 se consigue la mayor parte real de los 
polos dominantes (el tercer polo tiene la misma parte 
real).  

 
La ganancia es Kp=0.64, por lo que la amplitud 
debida al ruido es de 0.064. Para reducirla se mueve 
el cero a la izquierda hasta -0.688 donde se logra que 
Kp=0.5, es decir, la amplificación del ruido deseada.  

 
El PI resultante es Kp=0.5, Ti=1.45, es decir, 
prácticamente el mismo que el obtenido antes. 
 
Estrategia 2. 
En este caso se quiere que el tiempo de 
establecimiento sea igual a 6 seg. Para la respuesta en 
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frecuencia se fija Mf=60º, MG>8 dB. Se traduce el 
tiempo de establecimiento a la frecuencia de cruce de 
ganancia requerida, que es ωg= 0.775 rad/s, donde se 
ha aproximado ξ≈M f/100. El PI óptimo da lugar a 
ωg= 0.522, es decir, no es lo bastante rápido. Se 
selecciona el PID óptimo con N=2, dando ωg= 0.604. 
Se va aumentando el parámetro de filtro N hasta que 
ωg= 0.775. Se obtiene N=4.7, y el PID: Kp=1.886, 
Ti=2.68, Td=0.52, con un IAE=1.42, un ts=6.5 
(después de ajustar los factores de ponderación), y 
una amplitud debida al ruido de 0.5.  

 
 
Para el diseño mediante el lugar de las raíces, el 
tiempo de establecimiento de 6 seg se traduce en una 
parte real de 0.66, y la robustez se fija en ξ=0.6. Con 
un controlador PI es imposible conseguir que los 
polos dominantes tengan esa parte real, por lo que se 
añade otro cero y un polo  de filtro, de un valor 
inicialmente muy cercano a los ceros. Moviendo los 
ceros para que las ramas pasen por la parte real y 
amortiguamiento deseados, se obtiene un polo más 
lento, por lo que se va alejando el polo de filtro y 
reajustando hasta que los polos en la parte real y 
amortiguamiento buscados son los dominantes, y el 
tercer polo tiene una parte real similar. En este caso 
se consigue con N=7.5: 
 

 
El PID resultante es: Kp=1.5, Ti=2.33, Td=0.5, que es 
un controlador similar al obtenido mediante la 
respuesta en frecuencia, con un ts=5.5 seg. 
 

 
8 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se han planteado estrategias de diseño 
de controladores PID que se pueden aplicar tanto 
mediante la técnica de respuesta en frecuencia como 
mediante el lugar de las raíces, siendo los 
procedimientos conceptualmente similares. La idea 
se basa en buscar un compromiso entre tres factores: 
robustez, rapidez de respuesta y amplificación de 
ruidos. Las dos estrategias propuestas se basan en 
fijar dos de esos factores en valores requeridos, y 
optimizar el tercero. La primera consiste en 
maximizar la rapidez de respuesta manteniendo una 
robustez determinada y una amplificación máxima 
admisible del ruido. En la segunda se minimiza la 
amplitud debida al ruido manteniendo una robustez y 
una rapidez de respuesta determinadas. Las 
especificaciones utilizadas difieren en función de la 
técnica de diseño. En frecuencia la robustez de mide 
con el margen de fase y ganancia, mientras que en el 
lugar de las raíces se mide con el amortiguamiento. 
La rapidez de respuesta se mide en frecuencia con la 
aproximación del IAE mediante la ganancia 
integral,1/Ki, mientras que en el lugar de las raíces se 
usa la parte real de los polos dominantes. La 
amplificación del ruido se evalúa en los dos casos 
como la ganancia a altas frecuencias del controlador. 
La herramienta utilizada para el diseño en frecuencia 
permite implementar el procedimiento de forma 
sencilla. Sin embargo la herramienta sisotools de 
Matlab no está preparada para esta metodología, 
siendo bastante engorroso su uso, por lo que se 
explican los cambios que debería incorporar dicha 
aplicación para simplificar su uso con esta propuesta. 
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