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Solución problema 25 (diseño de PIDs por el LDR)

El primer paso consiste en expresar las especi�caciones pedidas para el régimen transi-
torio como una zona del plano complejo donde podrían situarse los polos en bucle cerrado:

ts =
π

σ
≤ 1.57 ⇒ σ ≥ 2

Mp = e
−π

tan θ ≤ 0.208 ⇒ θ ≤ 63.4◦

La zona válida se muestra en la �gura 1.

Figura 1: Zona válida para las especi�caciones dinámicas.

Puesto que se pide el controlador más sencillo posible, comprobaremos en primer lugar
si pueden cumplirse las especi�caciones en régimen transitorio con un controlador P. Para
ello se dibujará el lugar de las raíces del sistema y se comprobará si pueden situarse un par
de polos complejos conjugados en la zona válida variando sólo la ganancia en bucle abierto.
En la �gura 2 puede observarse que sí es posible situar este par de polos complejos sobre el
LDR del sistema y dentro de la zona válida. Por tanto, no es necesario modi�car el LDR
original (no es necesaria la acción diferencial).

Para que el comportamiento en régimen permanente sea el mejor posible se elegirá la
constante K lo más grande posible sin salir de la zona válida. Por tanto, se calculará el valor
de K correspondiente al punto −2.5 + 5j y su conjugado (�gura 2). Aplicando el criterio
del módulo a este punto se tiene:∣∣∣∣ 5K

(s+ 3)(s+ 2)

∣∣∣∣
s=−2.5+5j

= 1 ⇒ K = 5.05
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Figura 2: Zona válida y lugar de las raíces del sistema.

Sólo queda comprobar si es necesario añadir una acción integral. Para ello se calculará
el error de posición del sistema con el controlador P:

ep =
1

1 +Kp

,

donde Kp se calcula como:

Kp = ĺım
s→0

(C(s)G(s)) = ĺım
s→0

(
5.05 · 5

(s+ 3)(s+ 2)

)
= 4.21 ⇒

⇒ ep =
1

1 + 4.21
= 0.19 = 19 % ≤ 20 %

Puesto que se cumple la especi�cación en régimen permanente, no es necesaria la acción
integral. El controlador �nal es un P con ganancia 5.05:

C(s) = 5.05
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