
Introducción a los sistemas
de control

1-1 Introducción
Las teorías de control que se utilizan habitualmente son la teoría de control clásica (también
denominada teoría de control convencional), la teoría de control moderno y la teoría de control
robusto. Este libro presenta el tratamiento del análisis y diseño de sistemas de control basado en
la teoría de control clásica y teoría de control moderno. En el Capítulo 10 se incluye una breve
introducción a la teoría de control robusto.

El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la ingeniería y la cien-
cia. El control automático se ha convertido en una parte importante e integral en los sistemas de
vehículos espaciales, en los sistemas robóticos, en los procesos modernos de fabricación y en
cualquier operación industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo,
etc. Es deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén familiarizados con la teoría y
la práctica del control automático.

Este libro pretende ser un texto en sistemas de control para un nivel avanzado en el bachille-
rato o en la universidad. Todos los materiales necesarios se incluyen en el libro. La matemática
relacionada con las transformadas de Laplace y el análisis vectorial y matricial se presentan en
apéndices separados.

Breve revisión de los desarrollos históricos de la teoría y práctica del con-
trol. El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad centrí-
fugo de James Watt para el control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo diecio-
cho. Minorsky, Hazen y Nyquist, entre muchos otros, aportaron trabajos importantes en las



etapas iniciales del desarrollo de la teoría de control. En 1922, Minorsky trabajó en controladores
automáticos para el guiado de embarcaciones, y mostró que la estabilidad puede determinarse a
partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un pro-
cedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, a
partir de la respuesta en lazo abierto a entradas sinusoidales en estado estacionario. En 1934,
Hazen, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas de control de posición,
analizó el diseño de los servomecanismos con relé, capaces de seguir con precisión una entrada
cambiante.

Durante la década de los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia (especialmente
los diagramas de Bode) hicieron posible que los ingenieros diseñaran sistemas de control lineales
en lazo cerrado que cumplieran los requisitos de comportamiento. En los años cuarenta y cin-
cuenta muchos sistemas de control industrial utilizaban controladores PID para el control de la
presión, de la temperatura, etc. A comienzos de la década de los cuarenta Ziegler y Nichols esta-
blecieron reglas para sintonizar controladores PID, las denominadas reglas de sintonía de Zie-
gler-Nichols. A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, se desarrolló por com-
pleto el método del lugar de las raíces propuesto por Evans.

Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces, que forman el núcleo de la
teoría de control clásica, conducen a sistemas estables que satisfacen un conjunto más o menos
arbitrario de requisitos de comportamiento. En general, estos sistemas son aceptables pero no
óptimos desde ningún punto de vista. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en
los problemas de diseño de control se ha desplazado del diseño de uno de los posibles sistemas
que funciona adecuadamente al diseño de un sistema óptimo respecto de algún criterio.

Conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas se vuelven más y más comple-
jas, la descripción de un sistema de control moderno requiere una gran cantidad de ecuaciones.
La teoría de control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su
potencialidad cuando se trabaja con sistemas con entradas y salidas múltiples. Hacia 1960, debi-
do a la disponibilidad de las computadoras digitales fue posible el análisis en el dominio del
tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna, basada en el análisis en el dominio
del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para manejar la cre-
ciente complejidad de las plantas modernas y los requisitos cada vez más exigentes sobre preci-
sión, peso y coste en aplicaciones militares, espaciales e industriales.

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigó a fondo el control óptimo
tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control adaptativo y con apren-
dizaje de sistemas complejos. Desde la década de los ochenta hasta la de los noventa, los avances
en la teoría de control moderna se centraron en el control robusto y temas relacionados.

La teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio temporal de los sistemas de
ecuaciones diferenciales. La teoría de control moderna simplificó el diseño de los sistemas de
control porque se basa en un modelo del sistema real que se quiere controlar. Sin embargo, la
estabilidad del sistema depende del error entre el sistema real y su modelo. Esto significa que
cuando el controlador diseñado basado en un modelo se aplica al sistema real, éste puede no ser
estable. Para evitar esta situación, se diseña el sistema de control definiendo en primer lugar el
rango de posibles errores y después diseñando el controlador de forma que, si el error del sistema
está en dicho rango, el sistema de control diseñado permanezca estable. El método de diseño
basado en este principio se denomina teoría de control robusto. Esta teoría incorpora tanto la
aproximación de respuesta en frecuencia como la del dominio temporal. Esta teoría es matemáti-
camente muy compleja.
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Como esta teoría requiere una base matemática de nivel de licenciados, la inclusión de la
teoría de control robusto en este libro está limitada únicamente a aspectos introductorios. El lec-
tor interesado en detalles sobre la teoría de control robusto debería cursar previamente un curso
de control de una licenciatura en una universidad.

Definiciones. Antes de analizar los sistemas de control, deben definirse ciertos términos
básicos.

Variable controlada y señal de control o variable manipulada. La variable controlada es
la cantidad o condición que se mide y controla. La señal de control o variable manipulada es la
cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada.
Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. Controlar significa medir el valor
de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o
limitar la desviación del valor medido respecto del valor deseado.

En el estudio de la ingeniería de control, es necesario definir términos adicionales que se
precisan para describir los sistemas de control.

Plantas. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos
de una máquina que funcionan juntos, y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. En
este libro se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar (como un dispositivo
mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial).

Procesos. El Diccionario Merriam-Webster define un proceso como una operación o un
desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que
se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o pro-
pósito determinados; o una operación artificial o voluntaria que se hace de forma progresiva y
que consta de una serie de acciones o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos
hacia un resultado o propósito determinado. En este libro se llamará proceso a cualquier opera-
ción que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos químicos, económicos y biológi-
cos.

Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un
objetivo determinado. Un sistema no está necesariamente limitado a los sistemas físicos. El con-
cepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos, como los que se encuen-
tran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse en un sentido amplio que
comprenda sistemas físicos, biológicos, económicos y similares.

Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor
de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina interna,
mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada.

Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que, en presencia
de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de
referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Aquí sólo se especifican con este tér-
mino las perturbaciones impredecibles, ya que las perturbaciones predecibles o conocidas siem-
pre pueden compensarse dentro del sistema.
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1-2 Ejemplos de sistemas de control
En esta sección se presentarán algunos ejemplos de sistemas de control.

Sistema de control de velocidad. El principio básico del regulador de velocidad de
Watt para una máquina se ilustra en el diagrama esquemático de la Figura 1-1. La cantidad de
combustible que se admite en la máquina se ajusta de acuerdo con la diferencia entre la veloci-
dad de la máquina que se pretende y la velocidad real.

La secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente: el regulador de velocidad se
ajusta de modo que, a la velocidad deseada, no fluya aceite a presión en ningún lado del cilindro
de potencia. Si la velocidad real cae por debajo del valor deseado debido a una perturbación, la
disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad provoca que la válvula de control
se mueva hacia abajo, aportando más combustible, y la velocidad del motor aumenta hasta alcan-
zar el valor deseado. Por otra parte, si la velocidad del motor aumenta por encima del valor de-
seado, el incremento en la fuerza centrífuga del regulador provoca que la válvula de control se
mueva hacia arriba. Esto disminuye el suministro de combustible, y la velocidad del motor se
reduce hasta alcanzar el valor deseado.

En este sistema de control de velocidad, la planta (el sistema controlado) es la máquina y la
variable controlada es la velocidad de la misma. La diferencia entre la velocidad deseada y la
velocidad real es la señal de error. La señal de control (la cantidad de combustible) que se va a
aplicar a la planta (la máquina) es la señal de actuación. La entrada externa que se aplica para
alterar la variable controlada es la perturbación. Un cambio inesperado en la carga es una pertur-
bación.

Sistema de control de temperatura. La Figura 1-2 muestra un diagrama esquemático
del control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide
mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se convierte
a una temperatura digital mediante un convertidor A/D. La temperatura digital se introduce en
un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se compara con la temperatura
de entrada programada, y si hay una discrepancia (error) el controlador envía una señal al

Figura 1-1. Sistema de control de velocidad.
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Figura 1-2. Sistema de control de temperatura.

calefactor, a través de una interfaz, amplificador y relé, para hacer que la temperatura del horno
adquiera el valor deseado.

Sistemas empresariales. Un sistema empresarial está formado por muchos grupos. Ca-
da tarea asignada a un grupo representará un elemento dinámico del sistema. Para la correcta
operación de este sistema deben establecerse métodos de realimentación para informar de los
logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un
mínimo para evitar retardos de tiempo que no son deseables en el sistema. Cuanto más pequeño
sea dicho acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de trabajo.

Un sistema empresarial es un sistema en lazo cerrado. Un buen diseño del mismo reducirá
el control administrativo requerido. Obsérvese que las perturbaciones en este sistema son
la falta de personal o de materiales, la interrupción de las comunicaciones, los errores huma-
nos, etc.

El establecimiento de un buen sistema de estimación, basado en estadísticas, es imprescindi-
ble para lograr una administración adecuada. Obsérvese que es un hecho bien conocido que el
comportamiento de tal sistema puede mejorar mediante el uso de tiempo de previsión o anticipa-
ción.

Con el propósito de aplicar la teoría de control para mejorar el comportamiento de este siste-
ma, se debe representar la característica dinámica de los grupos componentes del sistema me-
diante un conjunto de ecuaciones relativamente simples.

Aunque es ciertamente un problema difícil obtener representaciones matemáticas de los gru-
pos componentes, la aplicación de técnicas de optimización a los sistemas empresariales mejora
significativamente el comportamiento de tales sistemas.

Considérese, como ejemplo, una estructura organizativa en ingeniería que está constituida
por una serie de grupos tales como gestión, investigación y desarrollo, diseño preliminar, experi-
mentos, diseño de producto y delineación, fabricación y ensamblaje y verificación. Estos grupos
se interconectan para constituir el sistema completo.

Tal sistema se puede analizar reduciéndolo al conjunto más elemental de componentes nece-
sarios que proporciona los detalles analíticos requeridos y representando las características diná-
micas de cada componente mediante un conjunto de ecuaciones simples. (El comportamiento
dinámico de este sistema se puede determinar a partir de la relación entre los resultados progresi-
vos y el tiempo.)

Se puede dibujar un diagrama de bloque funcional utilizando bloques para representar las
actividades funcionales e interconectar líneas de señal para representar la salida de información
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Figura 1-3. Diagrama de bloques de un sistema de organización en ingeniería.

o producto de la operación del sistema. En la Figura 1-3 se muestra un posible diagrama de
bloque.

Sistema de control robusto. El primer paso para el diseño de un sistema de control es
la obtención del modelo matemático de la planta u objeto de control. En realidad, cualquier mo-
delo de una planta que se quiere controlar incluirá un error debido al proceso de modelado. Esto
es, la planta real difiere del modelo que se va a utilizar en el diseño del sistema de control.

Una aproximación razonable para asegurar que el controlador diseñado basado en un modelo
funcionará adecuadamente cuando se utilice con la planta real, consiste en asumir desde el
comienzo que existe una incertidumbre o error entre la planta real y su modelo matemático e
incluir dicha incertidumbre o error en el proceso de diseño del sistema de control. El sistema de
control diseñado basado en esta aproximación se denomina sistema de control robusto.

Si se supone que la planta real que se desea controlar es G3 (s) y que el modelo matemático de
la planta real es G(s), esto es

G3 (s) % modelo de la planta real que tiene una incertidumbre B(s)

G(s) % modelo de la planta nominal que se va a utilizar en el diseño del sistema de control

G3 (s) y G(s) pueden estar relacionados por un factor multiplicativo del tipo

G3 (s) % G(s)[1 ! B(s)]

o por un factor aditivo

G3 (s) % G(s) ! B(s)

o de otras formas.
Puesto que no se conoce la descripción exacta de la incertidumbre o error B(s), se utiliza una

estimación de B(s) y en el diseño del controlador se emplea esta estimación, W(s). W(s) es una
función de transferencia escalar del tipo

��B(s)��
ä

a ��W(s)��
ä

% max
0mumä

�W(ju)�

donde ��W(s)��
ä

es el máximo valor de �W( ju)� para 0 m u m ä y se denomina norma H infinito
de W(s).

Si se utiliza el teorema de la pequeña ganancia, el proceso de diseño conlleva la determina-
ción del controlador K(s) que satisfaga la desigualdad,

GG
W(s)

1 ! K(s)G(s) GG
ä

a 1
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donde G(s) es la función de transferencia del modelo utilizada en el proceso de diseño, K(s) es la
función de transferencia del controlador y W(s) se escoge como una función de transferencia que
aproxima B(s). En la mayoría de los casos prácticos, se debe satisfacer más de una desigualdad
dependientes de G(s), K(s) y W(s). Por ejemplo, para garantizar la estabilidad robusta y el com-
portamiento robusto se requiere que se satisfagan las dos desigualdades siguientes

GG
Wm(s)K(s)G(s)

1 ! K(s)G(s) GG
ä

a 1 para estabilidad robusta

GG
Ws(s)

1 ! K(s)G(s) GGäa 1 para comportamiento robusto

(En la Sección 10-9 se deducirán estas desigualdades). Hay muchas desigualdades de este tipo
que se tienen que satisfacer en muchos sistemas diferentes de control robusto. (Estabilidad ro-
busta significa que el controlador K(s) garantiza la estabilidad interna de todos los sistemas que
pertenecen a un grupo de sistemas que representan el sistema de la planta real. Comportamiento
robusto significa que el comportamiento especificado se satisface para todos los sistemas que
pertenecen a este grupo). En este libro se supone que se conocen con precisión todas las plantas
de los sistemas de control que se presentan, excepto las plantas que se discuten en la Sección
10-9, en la que se presentan aspectos introductorios de la teoría de control robusto.

1-3 Control en lazo cerrado en comparación
con control en lazo abierto

Sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una relación determi-
nada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio
de control, se denomina sistema de control realimentado. Un ejemplo sería el sistema de control
de temperatura de una habitación. Midiendo la temperatura real y comparándola con la tempera-
tura de referencia (temperatura deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefac-
ción o de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se mantiene en un nivel
confortable independientemente de las condiciones externas.

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se en-
cuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de con-
trol realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se
conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la realimentación reali-
za una función vital: hace que el cuerpo humano sea relativamente insensible a las perturbacio-
nes externas, permitiendo que funcione de forma adecuada en un entorno cambiante.

Sistemas de control en lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se deno-
minan también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, los términos control reali-
mentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo
cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la
señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la propia señal de salida o una fun-
ción de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), con el fin de reducir el error y llevar la
salida del sistema a un valor deseado. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso
de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema.
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Sistemas de control en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no tiene
efecto sobre la acción de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras
palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para
compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el centri-
fugado en la lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que
es la limpieza de la ropa.

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de
referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fija; co-
mo resultado de ello, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia de
perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica,
el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no
hay perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de control reali-
mentado. Obsérvese que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo está en
lazo abierto. Por ejemplo, el control de tráfico mediante señales operadas con una base de tiempo
es otro ejemplo de control en lazo abierto.

Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con sistemas en lazo
abierto. Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación
vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las va-
riaciones internas en los parámetros del sistema. Es así posible usar componentes relativamente
poco precisos y baratos para obtener el control adecuado de una planta determinada, mientras
que hacer eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto.

Desde el punto de vista de estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil de
desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, la
estabilidad es un gran problema en el sistema de control en lazo cerrado, que puede conducir a
corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante.

Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas y
en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control en lazo abierto. Los siste-
mas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas cuando se presentan perturbaciones y/o varia-
ciones impredecibles en los componentes del sistema. Obsérvese que la potencia nominal de sali-
da determina en forma parcial el coste, peso y tamaño de un sistema de control. El número de
componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que el que se emplea
para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el sistema de control en lazo
cerrado suele tener costes y potencias más grandes. Para disminuir la potencia requerida de un
sistema, se emplea un control en lazo abierto siempre que pueda aplicarse. Por lo general, una
combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos costosa y ofrecerá
un comportamiento satisfactorio del sistema global.

La mayoría de los análisis y diseños de sistemas de control presentados en este libro son
sistemas de control en lazo cerrado. En ciertas circunstancias (por ejemplo, si no hay perturba-
ciones o la salida es difícil de medir) pueden ser deseables los sistemas de control en lazo abier-
to. Por tanto, es conveniente resumir las ventajas y desventajas de utilizar sistemas de control en
lazo abierto.

Las ventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:

1. Construcción simple y facilidad de mantenimiento.

2. Menos costosos que el correspondiente sistema en lazo cerrado.

3. No hay problemas de estabilidad.
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4. Convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera
precisa no es económicamente viable. (Por ejemplo, en el caso de la lavadora, sería bas-
tante costoso proporcionar un dispositivo para medir la calidad de la salida de la lavado-
ra, es decir, la limpieza de la ropa lavada.)

Las desventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:

1. Las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores, y la salida puede ser
diferente de lo que se desea.

2. Para mantener la calidad requerida en la salida, es necesaria la recalibración de vez en
cuando.

1-4 Diseño y compensación de sistemas de control
Este libro presenta aspectos básicos del diseño y compensación de los sistemas de control. La
compensación es la modificación de la dinámica del sistema para que se satisfagan unas especifi-
caciones determinadas. Las aproximaciones al diseño de sistemas de control y compensación que
se presentan en este libro son la aproximación mediante el lugar de las raíces, la respuesta en
frecuencia y la aproximación en el espacio de estados. El diseño de sistemas de control utilizan-
do estos métodos se presenta en los Capítulos 6, 7, 9 y 10. El diseño de sistemas de control
basado en compensadores PID se presenta en el Capítulo 8.

En el diseño real de un sistema de control, el que se utilice un compensador electrónico,
neumático o hidráulico debe decidirse en parte en función de la naturaleza de la planta que se
controla. Por ejemplo, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por
los componentes neumáticos (tanto un compensador como un actuador) para eliminar la posibili-
dad de que salten chispas. Sin embargo, si no existe el riesgo de incendio, los que se usan con
mayor frecuencia son los compensadores electrónicos. (De hecho, es común transformar las se-
ñales no eléctricas en señales eléctricas, debido a la sencillez de la transmisión, mayor precisión,
mayor fiabilidad, una mayor facilidad en la compensación, etcétera.)

Especificaciones de comportamiento. Los sistemas de control se diseñan para reali-
zar tareas específicas. Los requisitos impuestos sobre el sistema de control se dan como especifi-
caciones de comportamiento. Las especificaciones pueden venir dadas como requisitos en la res-
puesta transitoria (como, por ejemplo, la máxima sobreelongación y el tiempo de asentamiento
en la respuesta a un escalón) y requisitos en el estado estacionario (como, por ejemplo, el error
en estado estacionario frente a una entrada tipo rampa). Las especificaciones de un sistema de
control se deben dar antes de que comience el proceso de diseño.

Para problemas de diseño rutinarios, las especificaciones de comportamiento (las cuales rela-
cionan la precisión, la estabilidad relativa y la velocidad de respuesta) se proporcionan en térmi-
nos de valores numéricos precisos. En otros casos, se ofrecen una parte en términos de valores
numéricos precisos y otra parte en términos de planteamientos cualitativos. En este último caso,
puede ser necesario modificar las especificaciones durante el proceso del diseño, ya que es posi-
ble que las especificaciones dadas nunca se cumplan (debido a que los requisitos producen con-
flictos) o conduzcan a un sistema muy costoso.

Por lo general, las especificaciones de comportamiento no deben ser más restrictivas de lo
necesario para realizar la tarea definida. Si la precisión de una operación en estado estable es de
vital importancia para un sistema de control, no se deben pedir especificaciones de compor-
tamiento más restrictivas de lo necesario sobre la respuesta transitoria, ya que tales especifica-
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ciones requerirán componentes costosos. Recuérdese que la parte más importante del diseño de
un sistema de control es la precisión en el planteamiento de las especificaciones de comporta-
miento con el fin de obtener un sistema de control óptimo para el propósito deseado.

Compensación del sistema. Establecer la ganancia es el primer paso para llevar al sis-
tema a un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, en muchos casos prácticos, ajustando úni-
camente la ganancia tal vez no proporcione la alteración suficiente en el comportamiento del
sistema para cumplir las especificaciones dadas. Como ocurre con frecuencia, incrementar el va-
lor de la ganancia mejora el comportamiento en estado estacionario pero produce una estabilidad
deficiente o, incluso, inestabilidad. En este caso, es necesario volver a diseñar el sistema (modifi-
cando la estructura o incorporando dispositivos o componentes adicionales) para alterar el com-
portamiento general, de modo que el sistema se comporte como se desea. Este nuevo diseño o
adición de un dispositivo apropiado se denomina compensación. Un elemento insertado en el
sistema para satisfacer las especificaciones se denomina compensador. El compensador modifica
el comportamiento deficiente del sistema original.

Procedimientos de diseño. En la aproximación de prueba y error para el diseño de un
sistema, se parte de un modelo matemático del sistema de control y se ajustan los parámetros de
un compensador. La parte de este proceso que requiere más tiempo es la verificación del com-
portamiento del sistema mediante un análisis, despues de cada ajuste de los parámetros. El dise-
ñador debe utilizar un programa para computador como MATLAB para evitar gran parte del
cálculo numérico que se necesita para esta verificación.

Una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseñador debe construir un prototi-
po y probar el sistema en lazo abierto. Si se asegura la estabilidad absoluta en lazo abierto, el
diseñador cierra el lazo y prueba el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Debido a los
efectos de carga no considerados entre los componentes, la falta de linealidad, los parámetros
distribuidos, etc., que no se han tenido en cuenta en el diseño original, es probable que el com-
portamiento real del prototipo del sistema difiera de las predicciones teóricas. Por tanto, tal vez
el primer diseño no satisfaga todos los requisitos de comportamiento. Mediante el método de
prueba y error, el diseñador debe cambiar el prototipo hasta que el sistema cumpla las especifica-
ciones. Debe analizar cada prueba e incorporar los resultados de este análisis en la prueba si-
guiente. El diseñador debe conseguir que el sistema final cumpla las especificaciones de compor-
tamiento y, al mismo tiempo, sea fiable y económico.

1-5 Contenido del libro
El libro está organizado en 10 capítulos. A continuación se describe brevemente el contenido de
cada capítulo.

El Capítulo 1 presenta una introducción al libro.
En el Capítulo 2 se aborda el modelado matemático de sistemas de control descritos median-

te ecuaciones diferenciales lineales. Concretamente, se presentan las funciones de transferencia y
las ecuaciones diferenciales que describen a los sistemas. También se analizan las ecuaciones en
el espacio de estados. Se utiliza MATLAB para transformar modelos matemáticos descritos me-
diante funciones de transferencia al espacio de estados y viceversa. Este libro trata los sistemas
lineales en detalle. Si el modelo matemático de cualquier sistema es no lineal, necesita ser linea-
lizado antes de poder aplicar las teorías que se presentan en este libro. En este capítulo se incluye
una técnica para linealizar modelos matemáticos no lineales.
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El Capítulo 3 aborda el modelado matemático de sistemas mecánicos y sistemas eléctricos
que aparecen frecuentemente en los sistemas de control.

El Capítulo 4 trata el modelado matemático de sistemas de fluidos y sistemas térmicos, que
son usuales en los sistemas de control. Los sistemas de fluidos incluyen sistemas de nivel de
líquidos, sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos. Además en este capítulo se presentan los
sistemas térmicos tal como los sistemas de control de temperatura.

El Capítulo 5 presenta el análisis de la respuesta transitoria de la respuesta en estado estacio-
nario de los sistemas de control definidos mediante funciones de transferencia. Se proporcionan
también detalles de los análisis de la respuesta transitoria y de la respuesta en estado estacio-
nario con MATLAB. Además se presenta cómo obtener diagramas tridimensionales con
MATLAB. Asimismo, en este capítulo se presenta el análisis de estabilidad basado en el criterio
de estabilidad de Routh y se analiza brevemente el criterio de estabilidad de Hurwitz.

El Capítulo 6 expone un análisis del lugar de las raíces de los sistemas de control. Se trata de
un método gráfico para determinar las localizaciones de todos los polos en lazo cerrado a partir
del conocimiento de las posiciones de los polos en lazo abierto y de los ceros del sistema en lazo
cerrado cuando un parámetro (normalmente la ganancia) varía desde cero hasta infinito. Este
método fue desarrollado por W. R. Evans en las inmediaciones de 1950. En la actualidad
MATLAB permite obtener la gráfica del lugar de las raíces de forma sencilla y rápida. Este capí-
tulo presenta tanto la obtención manual del lugar de las raíces como la generación del lugar utili-
zando MATLAB. También se aborda en este capítulo el diseño de sistemas de control utilizando
compensadores de adelanto, de atraso y de adelanto-atraso.

El Capítulo 7 presenta el método de análisis de la respuesta en frecuencia de los sistemas de
control. Este es el método más antiguo de análisis y diseño de sistemas de control y lo desarrolla-
ron durante los años 1940-1950 Nyquist, Bode, Nichols y Hazen entre otros. Este capítulo pre-
senta detalles de la respuesta en frecuencia de los sistemas de control utilizando la técnica de
compensadores de adelanto, la técnica de compensadores de atraso y la de adelanto-atraso. El
método de respuesta en frecuencia era el método de análisis y diseño comúnmente utilizado has-
ta que el método en el espacio de estados se convirtió en el más popular. Sin embargo, desde que
el método de diseño de control robusto H infinito ha ganado en popularidad, la respuesta en fre-
cuencia vuelve a estar de moda.

El Capítulo 8 trata los controles PID básicos y modificados tales como los controladores PID
con varios grados de libertad. El controlador PID tiene tres parámetros: ganancia proporcional, ga-
nancia integral y ganancia derivativa. En los sistemas de control industriales más de la mitad de los
controladores empleados son controladores PID. El comportamiento de los controladores PID de-
pende de las magnitudes relativas de estos tres parámetros. La determinación de las magnitudes
relativas de estos tres parámetros se denomina sintonía de los controladores PID.

Ziegler y Nichols propusieron las denominadas «reglas de sintonía de Ziegler-Nichols» a co-
mienzos de 1942. Desde entonces se han propuesto numerosas reglas de sintonía. Hoy en día la
fabricación de controladores PID tiene sus propias reglas de sintonía. En este capítulo se presenta
un procedimiento de optimización para computadora utilizando MATLAB para determinar los
tres parámetros de forma que se satisfagan las características de una respuesta transitoria dada.
Este procedimiento se puede extender para determinar los tres parámetros de forma que se satis-
faga cualquier característica dada.

El Capítulo 9 presenta el material básico para el análisis de las ecuaciones de estados. Se
analizan completamente los conceptos de controlabilidad y observabilidad, los conceptos más
importantes de la teoría de control moderno, debidos a Kalman. En este capítulo se deriva la
solución de las ecuaciones de estado.
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El Capítulo 10 trata el diseño de sistemas de control en el espacio de estados. Este capítulo
comienza con problemas de asignación de polos y los observadores de estados. En la ingeniería
de control con frecuencia es deseable fijar un índice de comportamiento y tratar de minimizarlo
(o maximizarlo, si es el caso). Si ese índice de comportamiento seleccionado tiene un significado
físico claro entonces este método es bastante útil para determinar la variable de control óptima.
Este capítulo presenta el problema del control óptimo cuadrático en el que se utiliza un índice de
comportamiento que es una integral de una función cuadrática de las variables de estado y de la
variable control. La integral se evalúa desde t % 0 hasta t % ä. Este capítulo finaliza con una
breve discusión sobre los sistemas de control robusto.
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