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 Según el diccionario, la automática o “regulación automática” es la 
ciencia que estudia la automatización y sus aplicaciones, en especial 
las técnicas desarrolladas con el fin de reducir y eliminar la intervención 
humana en la producción o el funcionamiento de bienes y servicios.

 Según la R.A.E., automática es la “ciencia que trata de sustituir en un 
proceso el operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos”.

Conceptos básicos

Control y Automatización
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Definición de automática

En el contexto de esta asignatura vamos a definir 
automática como…

Es la ciencia que trata el modelado matemático, análisis y
diseño de los sistemas de control sobre procesos, para
que estos se mantengan estables en su ciclo de trabajo ante
cualquier perturbación y respondan según lo esperado ante
los estímulos internos y/o externos del sistema.

 Desde un punto de vista más específico, la automática es la 
ingeniería de los sistemas de control. 

 Es una rama de la ingeniería que se ocupa del control de un proceso 
en un estado determinado; por ejemplo, mantener la temperatura de 
una calefacción, el rumbo de un avión o la velocidad de un automóvil 
en un valor establecido. 

Control y Automatización
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Concepto de automatización

Y entonces, ¿a qué se conoce como automatización?…
 La automatización (industrial) se puede ver 

como la aplicación práctica de la automática al 
control de procesos industriales. 

 Se sirve de la instrumentación de control, 
autómatas programables (PLC), reguladores 
industriales, protocolos de comunicaciones 
industriales, sensores, actuadores…

Control y Automatización
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Otros conceptos: Mecatrónica

 Termino acuñado en Japón en los años 70.

 Mecatrónica es la “combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de 
precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas 
para el diseño de productos y procesos”.

 Unifica disciplinas que han estado tradicionalmente separadas para 
diseñar y desarrollar productos y maquinaria más compleja e integrada.

Control y Automatización
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 Un sistema de control es una interconexión de elementos y dispositivos 
encargados de regular y dirigir el comportamiento de un proceso o 
planta.

 En función de la naturaleza del controlador se pueden clasificar en:

 Sistemas de control manual: el controlador es un operador 
humano:

Sistemas de control. Control manual

Control y Automatización
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 Sistemas de control automático: El controlador es un dispositivo 
mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico o electrónico.

Sistemas de control automático

Control y Automatización
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 Sistemas de control semiautomático: Parte de las operaciones se 
realizan de forma automática y otras las realiza un operador humano.

Sistemas de control semiautomático

Ejemplo: Vuelo de un multicóptero 
(drone) en modo semiautomático.
• El drone mantiene automáticamente su 

altura y su posición.
• El operador da las órdenes de 

movimiento y controla la cámara.

Ejemplo: Piloto automático de tres ejes en un 
helicóptero (ATT mode).
• El piloto automático mantiene los ángulos del 

helicóptero (alabeo/cabeceo/guiñada).
• El operador (piloto humano) regula esos 

ángulos para seguir la ruta y mantener la 
altitud y velocidad de la aeronave.

Control y Automatización
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Sistemas de control. Aplicaciones

Centro de Control Eléctrico (Cecoel) de Red Eléctrica de España (REE). Es el centro de control responsable 
de la operación y supervisión coordinada en tiempo real de las instalaciones de generación y transporte del 
sistema eléctrico español. 

El Cecoel controla de forma permanente el estado de la red y sus parámetros eléctricos mediante una 
red de telecomunicaciones, actuando sobre las variables de control para mantener la seguridad y la 
calidad del suministro o para restablecer el servicio en caso de que se haya producido un incidente.

• http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/centro-de-control-electrico

Control y Automatización
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Sistemas de control. Aplicaciones

Cabina del Airbus A380. Por primera vez en la historia de la aviación civil, la administración básica 
de todos los sistemas (hidráulico, motores, eléctricos...) son controlados por un sistema de control de 

vuelo automatizado. 
Control y Automatización
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Sistemas de control. Aplicaciones

Estación Espacial Internacional (ISS). 
El centro de control que goza de mayor 
visibilidad es el que posee la NASA en 
Houston, pero hay otros distribuidos en 

otras partes del mundo.

Sala de Control de Vuelo de la ISS en la NASA 

Hay consolas para dirigir las salidas extravehiculares, 
para los momentos en que hay vehículos acoplados, 

para vigilar los sistemas energéticos, la trayectoria del 
complejo, la salud de los astronautas, etc.

Estación Espacial Internacional. El control se realiza desde tierra, 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Las salas de control de la NASA se han dispuesto siempre de modo que varias filas de 
consolas se ocupan de todos y cada uno de los aspectos de la estación espacial. 

Control y Automatización
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Sistemas de control. Aplicaciones

Fase final de la aproximación a la superficie de Marte del Mars Curiosity Rover (2012). Conocida como los “siete 
minutos de terror”, se considera la maniobra de descenso controlada automáticamente más compleja realizada con éxito 
por un robot de exploración planetaria. Todo el proceso fue controlado automáticamente por los sistemas embarcados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki_Af_o9Q9s 

Control y Automatización
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Historia de los Sistemas de control

 En el año 250 a.C. su discípulo Filón de 
Bizancio (autor de múltiples obras de 
mecánica), construyo un sistema de 
regulación automático de nivel de una 
lámpara de aceite. 

 Ctesibio (inventor y matemático griego de la 
primera mitad s. III a.c) construyo varios 
autómatas neumáticos. Destaca su clepsidra 
(reloj de agua), que usaba un regulador con 
flotador.

14
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Historia de los Sistemas de control

 En 1681, Denis Papin (Francia, 1647-1712) 
inventó el regulador de presión para 
calderas de vapor:

 En 1618, Cornelis Drebbel (Holanda, 1572-
1634) desarrolló una incubadora (para 
pollos) con una realimentación para regular 
la temperatura (termostato de mercurio). 

 Drebbel es más conocido porque construyó 
el primer microscopio de lentes convexas 
(1619), el primer submarino tripulado útil 
(1620) y el primer termómetro.

15
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Historia de los Sistemas de control

Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf. 
Pearson - Prentice Hall. 10ª edición.

1769: Regulador centrífugo de Watt

http://www.bostondynamics.com/

16
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Elementos de un Sistema de control

La planta (o proceso)
La planta es cualquier objeto físico que se va a controlar (por 
ejemplo un dispositivo mecánico, horno, reactor químico, automóvil…).

Una planta puede ser una parte de un equipo o un conjunto de las 
partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es 
ejecutar una operación particular.

17

Ingeniería de control moderna. Katshuhiko Ogata. 
Pearson - Prentice Hall. 5ª edición.
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Elementos de un Sistema de control
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Elementos de un Sistema de control

Actuadores en un multicóptero: los motores 
(normalmente tres, cuatro, seis u ocho)

Control y Automatización
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Elementos de un Sistema de control
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Elementos de un Sistema de control

Perturbaciones externas: turbulencias

Perturbación interna: ruido en los 
sensores de un multicóptero 

provocado por las vibraciones de 
los motores

Control y Automatización
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• Un sistema de control se describe mediante la interconexión de los 
componentes que lo configuran para dar la respuesta deseada.

– La base para el análisis de sistemas de control lo proporciona la teoría 
de sistemas lineales.

• Un componente, proceso o actividad se representa mediante un 
bloque:

• La relación causa-efecto viene definida por la FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA o FT (relación entrada-salida del proceso).

• En función de si se comparan o no la entrada y la salida, los sistemas 
de control se clasifican en dos grandes categorías: sistemas de lazo 
abierto y sistemas de lazo cerrado.

Representación de Sistemas de control

Control y Automatización
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Sistemas de control en lazo abierto: la salida no tiene efecto 
sobre la acción de control

• En estos sistemas la salida no se compara con la entrada (salida 
deseada). A cada entrada (salida deseada) le corresponde una condición 
de operación fija.

• La precisión del sistema depende de la calibración previa. Ante la 
presencia de perturbaciones, estos sistemas no realizan la tarea 
deseada.

• Ejemplos: 
– Un tostador eléctrico: El control es un regulador de tiempo que debe ser 

estipulado previamente por el usuario. El sistema no tiene ninguna 
información sobre el acabado de la tostada.

– Una lavadora. El controlador gestiona las etapas del lavado sin tener ninguna 
información sobre el grado de limpieza conseguida.

– Un semáforo.

Sistemas de control en lazo abierto

Control y Automatización
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Sistemas de control en lazo cerrado o sistemas realimentados: 
la acción de control es dependiente de la salida

• La salida se mide mediante un sensor, y se compara con la entrada 
(salida deseada). El controlador utiliza esa diferencia como medio de 
control para reducir el error y llevar la salida al valor deseado.

• Ejemplos: 
– Sistema de control de temperatura de una habitación: se mide la T real y se 

compara con la entrada (T deseada). El termostato activa o desactiva el sistema 
de calefacción (o enfriamiento) para mantener la temperatura igual a la deseada.

– Sistema de control de vuelo de un multicóptero: se mide la posición y orientación 
del aparato y se compara con la posición y orientación deseadas, actuando 
sobre los motores para reducir el error.

Representación de Sistemas de control

Control y Automatización
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• REALIMENTACIÓN (negativa): Es la propiedad de un sistema de 
control en lazo cerrado que permite que la salida sea comparada con 
la entrada del sistema, de tal manera que se pueda establecer la 
acción de control apropiada como función de la entrada y la salida

Figure 1.22 (a) Closed-loop control of the speed of a rotating disk. (b) Block diagram model.

Sistemas de control en lazo cerrado

Control y Automatización
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Un sistema de control en lazo 
cerrado presenta las siguientes 
ventajas con respecto al control 
en lazo abierto:

– Corrección de las 
perturbaciones internas 
y externas (tales como 
rozamiento impredecible 
en un motor).

– Buen comportamiento incluso con incertidumbre en el 
modelo, es decir, en aquellos casos en que la estructura 
del modelo no representa perfectamente la realidad del 
proceso o los parámetros del modelo no se pueden medir 
con absoluta precisión.

– Permite estabilizar procesos inestables.

– Tolerancia a variaciones en los parámetros.

Sistemas de control en lazo cerrado: Ventajas

Control y Automatización
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¿Qué es un sistema continuo lineal? SCL

Teoría de control clásica: Primera mitad s. XX 
• Sistemas continuos (o analógicos): la representación de la 

información se realiza mediante magnitudes que pueden tomar un 
espectro continuo de valores. 

• Sistemas lineales: sistemas cuya dinámica se describe mediante 
ecuaciones diferenciales lineales, en las que se puede aplicar el 
principio de superposición. 

• Un sistema no lineal se puede simplificar mediante estrategias de linearización.

• Sistemas invariantes en el tiempo (estacionarios). Sus parámetros     
son constantes, no son función del tiempo. Ante la misma entrada en 
distintos instantes responden igual.

Filosofía de “caja negra”. Para trabajar matemáticamente con FT se 
necesitan conceptos de variable compleja y transformadas de 
Laplace.

Los SCL se representan mediante Funciones de Transferencia 
(representación externa de un sistema de control), que reflejan la 
relación entre la entrada y la salida del sistema.
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Fundamentos matemáticos: Ecuaciones diferenciales 

Una gran variedad de sistemas en ingeniería se modelan 
matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales.

• Una ecuación diferencial es aquella en la que aparecen derivadas 
de una o varias funciones (variables dependientes) desconocidas:

• En función del número de variables independientes de la ecuación, 
se clasifican en:

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs): aparecen 
derivadas respecto a una única variable independiente:

y + y’ = 5x 

y(x) + y’(x) = 5x 

4
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Fundamentos matemáticos: Ecuaciones diferenciales 

 Una ecuación diferencial es lineal si en ella no aparecen productos 
de y(t) con sus derivadas o potencias distintas de 1, es decir, si los 
coeficientes ai no son función de y, y’…

 El orden de la ecuación diferencial viene dado por la derivada más 
alta que aparece en la ecuación:

 El grado de la ecuación viene dado por el exponente de la derivada 
más alta que aparece en la ecuación (siempre y cuando la ecuación 
esté en forma polinomial).

Son no lineales

5
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Fundamentos matemáticos: Ecuaciones diferenciales 

 Ejemplos:

Lineal

No lineal

Lineal

No lineal

6
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Fundamentos matemáticos: Ecuaciones diferenciales 

2. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP): Aparecen 
derivadas con respecto a dos o más variables independientes. 

– Se emplean en la formulación matemática de procesos de la física y otras 
ciencias que suelen estar distribuidos en el espacio y el tiempo.

 Más ejemplos. Orden en ecuaciones en derivadas parciales:

La ecuación del calorLa ecuación de ondas La ecuación de Poisson

7
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Fundamentos matemáticos: Ecuaciones diferenciales 

Sistemas de ecuaciones diferenciales: Conjunto de varias ecuaciones 
diferenciales con una o varias funciones incógnitas. 

– Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (SEDO):

– Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
(SEDP):

SEDO
Dos funciones incógnitas, x(t) e y(t)

Una variable independiente, t

SEDP
Una función incógnitas, y(x,t)

Dos variables independientes: x, t)sin()exp(

2

tx
t
y

ty
x
y

+=
∂
∂

+=
∂
∂
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Mediante la técnica de la Transformada de Laplace: 

• La propiedad de diferenciación en el tiempo nos convierte las 
ecuaciones diferenciales en polinomios en el dominio s (dominio 
de la frecuencia compleja).

• Además, es posible convertir muchas funciones comunes, tales como 
las funciones sinusoidales, las funciones sinusoidales amortiguadas y las 
funciones exponenciales, en funciones algebraicas de una variable s 
compleja. 

• La respuesta de un 
sistema ante una señal 
de entrada (que sería la 
integral de convolución 
de dos señales en el 
tiempo) se transforma 
en un simple producto 
de trasformadas de 
Laplace en el dominio s.

9
Fundamentos matemáticos: Transformada de Laplace
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Propiedades de la Transformada de Laplace (I) 

1. Multiplicación por una constante:

2. Suma/resta:

3. Diferenciación:

2 1
1 2 3

2 10

( ) ( ) ( ) ( )( ) lim ( )
n n

n n n n
n nt

d f t df t d f t d f tL s F s s f t s s
dtdt dt dt

−
− − −

−→

   
= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + =   

   


[ ]( ) ( )L k f t k F s⋅ = ⋅

[ ]1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )L f t f t F s F s± = ±

2 1
1 2 3

2 1
(0) (0) (0)( ) (0)

n
n n n n

n
df d f d fs F s s f s s

dt dt dt

−
− − −

−

 
= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + 

 


Este término es nulo si f(0) = f’(0) =…= fn-1(0)=0
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( )( ) F sL f d
s

τ τ
∞  =  ∫

[ ]
0

( ) ( ) ( )s t s TL f t T f t T e dt e F s
∞ − ⋅ − ⋅− = − ⋅ = ⋅∫

0
lim ( ) lim ( )
t s

f t sF s
→ →∞

=

0
lim ( ) lim ( )
t s

f t sF s
→∞ →

=

4. Integración:

5. Traslación (desplazamiento) en el tiempo:

6. Teorema del valor inicial:

7. Teorema del valor final:

11
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Propiedades de la Transformada de Laplace (II) 
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8. Traslación compleja:

9. Convolución real (multiplicación compleja):

donde el símbolo “*” denota la convolución en el dominio del tiempo.

10. Cambio en la escala de tiempos:

( ) ( )a tL e f t F s a⋅ ⋅ = ± 


[ ]1 2 1 2 1 2 2 10 0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )F s F s L f t f t L f f t d L f f t dτ τ τ τ τ τ

∞ ∞   ⋅ = ∗ = ⋅ − = ⋅ −      ∫ ∫

[ ]( / ) ( )L f t a a F a s= ⋅ ⋅

[ ] [ ]1
1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) * ( )          ( ). ( ) ( ) ( )L f t f t F s F s pero L F s F s f t f t−⋅ = ≠ ⋅

Propiedades de la Transformada de Laplace (III) 

12
Fundamentos matemáticos: Transformada de Laplace



Control y Automatización

Resumen de propiedades de la transformada de Laplace

13
Fundamentos matemáticos: Transformada de Laplace
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Transformada inversa de Laplace 

 Transformada inversa de Laplace es el proceso matemático por el que 
dada una expresión F(s) en variable compleja se pasa a la expresión 
en función del tiempo.

 Matemáticamente, se obtiene como:

 Resolución de ecuaciones diferenciales lineales mediante el uso de la 
transformada de Laplace (problemas de valor inicial):

1. Aplicar la transformada a la ecuación diferencial.
2. Obtener la transformada de Laplace de la solución.
3. Aplicar la transformada inversa (o antitransformada).

1( ) ( )
2

c j s t
c j

f t F s e ds
jπ

+ ∞ ⋅

− ∞
= ⋅ ⋅∫

[ ]1 ( ) ( )L F s f t− =

14
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Algunas transformadas de Laplace

15
Fundamentos matemáticos: Transformada de Laplace
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Descomposición (expansión) en fracciones simples
 El método de las descomposición o expansión en fracciones simples consiste en 

descomponer un cociente de polinomios en una suma de fracciones de 
polinomios de menor grado, que nos permitan utilizar la tabla de transformadas 
de Laplace para volver del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo.

 El requisito más importante es que el grado del polinomio del denominador sea 
estrictamente mayor que el del numerador. Hay varios casos:

Más información y ejemplos detallados en N. NISE, “Control Systems Engineering”, capítulo 2, y 
también en http://www.acienciasgalilei.com/alum/mat/fracciones-parciales.pdf

16
Fracciones simples: Método de Heaviside

http://www.acienciasgalilei.com/alum/mat/fracciones-parciales.pdf
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Función de transferencia de un sistema
La función de transferencia de un sistema descrito mediante una 
ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como 
el cociente entre la transformada de Laplace Y(s) de la salida 
(función de respuesta y(t)) y la transformada de Laplace X(s) de la 
entrada (función de excitación x(t)) bajo la suposición de que todas 
las condiciones iniciales son cero.

)(
)()(

sX
sYsG =

• En el dominio del tiempo (t), el sistema está descrito mediante 
ecuaciones diferenciales, que en general son muy difíciles de resolver.

• A partir del concepto de función de transferencia es posible representar 
el sistema de una manera mucho más sencilla: Mediante ecuaciones 
algebraicas (cociente de polinomios) en el dominio de la frecuencia 
compleja (variable s).

17
Concepto de función de transferencia
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Si x(t) = δ(t)   entonces

• Ya se ha visto que la transformada de Laplace de la función impulso 
(unitario) x(t) = δ(t) es X(s) = 1 (es decir, igual a uno). 

• Por ello, la función de transferencia G(s) de un sistema representa la 
salida Y(s) cuando la entrada es un impulso (respuesta a impulso).

• De este modo g(t) [la transformada inversa de Laplace de la función de 
transferencia G(s)] se corresponde con la respuesta temporal del sistema 
a una entrada impulso (cuando las condiciones iniciales son cero).

• En la práctica, es posible obtener la información completa sobre las 
características dinámicas de un sistema si se excita con una entrada lo 
más parecida a un impulso y se mide su respuesta g(t).

• g(t) y G(s) contienen la misma información sobre el sistema.

)()( sYsG =

19
Función de transferencia y respuesta a impulso
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Modelado de los Sistemas de control

Objetivo del modelado analítico:
El objetivo del modelado es encontrar la función de transferencia 
(modelado en el dominio de la frecuencia) o la representación en el 
espacio de estados (dominio del tiempo) del sistema de control.

Para ello se necesitan las leyes básicas que describen los diferentes 
sistemas, que se han visto en asignaturas previas. Los tipos de 
sistemas y sus componentes básicos son:

• Sistemas eléctricos: R, L, C, fuentes (V e I), Amplificadores operacionales…
• Sistemas mecánicos: Masas, resortes, amortiguadores…
• Sistemas electromecánicos: Motores, servos y generadores.
• Sistemas hidráulicos: Flujo de líquidos y neumáticos (fluidos a presión).
• Sistemas térmicos (transferencia de calor), químicos (reacciones), etc. 

Se define el modelado de un determinado proceso como la obtención 
de un conjunto de funciones matemáticas que permitan representar, al 
menos de forma aproximada, el comportamiento de las variables de 
mayor interés del sistema que se estudia.
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Modelado: Sistemas eléctricos

Ejemplo: modelado de un circuito RLC en serie.

IMPORTANTE: intentar obtener la misma FT utilizando impedancias complejas.
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Modelado: Sistemas eléctricos

Concepto de impedancia compleja: Simplifica la resolución de circuitos 
eléctricos que contengan R, L y C. Representan a dichos elementos en el 
dominio de la frecuencia compleja (”s”).

¿De dónde se obtienen las expresiones de la impedancia compleja de cada 
elemento?: De aplicar la Transformada de Laplace a las ecuaciones de la 
columna “Voltage-Current”, pasando del dominio temporal al dominio 
frecuencial.
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Más ejemplos: circuitos con amplificadores operacionales

IMPORTANTE: resolver  utilizando 

impedancias complejas

Modelado: Sistemas electrónicos
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Modelado: Sistemas electrónicos
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Modelado: Sistemas mecánicos

Resumen de magnitudes y leyes básicas en sistemas mecánicos
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Ejemplo de sistema mecánico de traslación: una masa M sometida a una 
fuerza f(t) (entrada del sistema) y retenida por un muelle de constante K y un 
amortiguador de constante de fricción fv.

Determinar la ecuación diferencial para la posición x(t) de la masa (salida del 
sistema) y la función de transferencia G(s)=X(s)/F(s).

26
Modelado: Sistemas mecánicos

�
𝑖𝑖

𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 𝑎𝑎 𝑡𝑡 = 𝑀𝑀
𝑑𝑑2𝑥𝑥(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡2
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Principio de analogía: Definición

Se dice que dos sistemas son análogos cuando las 
ecuaciones que definen su comportamiento tienen igual 
forma matemática. Por ello, tendrían la misma función de 
transferencia (con diferentes constantes).



Control y Automatización

28
Principio de analogía: Variables análogas

En sistemas análogos, existe una correspondencia entre las 
variables de los mismos (variables análogas):

El principio de analogía permite construir un circuito eléctrico análogo a 
un sistema mecánico (o de otra naturaleza) determinado, y poder simular 
su comportamiento sin tener que fabricar los componentes mecánicos. 
Se usó mucho antes de la aparición de los computadores digitales.
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Un sistema lineal satisface las propiedades de superposición y homogeneidad.

• Se linealiza en torno a un 
punto de equilibrio. Por 
tanto, tiene tan solo validez 
limitada a las “cercanías” 
del punto de operación.

• Las variaciones de las 
variables son nulas.

• La ecuación de 
linealización no es única 
(depende del punto de 
trabajo).

• Las variables de la 
ecuación linealizada 
representan incrementos 
respecto al punto de 
equilibrio.

Sistemas no lineales: Concepto de linealización

Procedimiento: 1. Identificar el componente no lineal 
(desarrollo de su ecuación no lineal); 2. Escoger el punto de 

linealización estacionario (derivadas de las variables de 
entrada y de salida son todas nulas); 3. Aproximar mediante 

expansión en serie de Taylor el término no lineal.
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Generalmente un sistema de control tiene varios componentes. Para 
identificar la función de cada componente se usa la representación 
mediante diagramas de bloques.

Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica
de las funciones que llega a cabo cada componente y del flujo de
señales entre dichos componentes

 La función de transferencia de cada bloque representa la relación entre su 
salida y su entrada en el dominio de la frecuencia compleja (“s”).

 Los bloques se conectan mediante flechas. Las señales se transmiten entre 
los bloques en el sentido marcado por las flechas.

 Un diagrama de bloques no incluye información de la construcción física del 
sistema. Por ello, muchos sistemas diferentes y no relacionados pueden 
representarse mediante el mismo diagrama de bloques (analogía).

Diagramas de bloques
30
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• Punto de suma (summing point): Representan el punto del diagrama 
donde se suman (o restan) dos o más señales. El signo en cada flecha 
indica la operación a realizar.  

• Punto de bifurcación o ramificación (pickoff point): Es aquel a partir del 
cual una señal va de modo concurrente a otros bloques o puntos de 
suma.  

31
Elementos de un diagramas de bloques

Control y Automatización
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Función de transferencia de un sistema en lazo cerrado: Expresa la 
relación entre la salida C(s) y la entrada R(s) en un sistema con 
realimentación:

 El sistema completo se puede representar por un 
único bloque dado por la función de transferencia  
en lazo cerrado.

 El cociente entre la señal de realimentación B(s) 
y la señal de error E(s) se denomina función de 
transferencia en lazo abierto

 El cociente entre la salida C(s) y la señal de error 
E(s) se denomina función de transferencia de la 
trayectoria directa 

B(s)

32
Lazo abierto, trayectoria directa y lazo cerrado
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Álgebra de bloques: Conjunto de reglas de operación entre bloques 
para transformar un diagrama en otro equivalente, es decir, con la 
misma relación entre variables de entrada y de salida. 

Álgebra de bloques (I)
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Reducción de un diagrama de bloques: El objetivo final de la reducción 
de un diagrama de bloques es simplificarlo hasta obtener un único bloque, 
es decir, encontrar una única función de transferencia que represente el 
diagrama completo.

Álgebra de bloques (II)
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Ejemplo 1: Simplifica el siguiente diagrama de bloques

Solución: Usando las reglas 1 y 6

𝐺𝐺𝑐𝑐 𝑠𝑠 𝐺𝐺𝑎𝑎 𝑠𝑠 𝐺𝐺(𝑠𝑠)
1 + 𝐻𝐻(𝑠𝑠)𝐺𝐺𝑐𝑐 𝑠𝑠 𝐺𝐺𝑎𝑎 𝑠𝑠 𝐺𝐺(𝑠𝑠)

𝑅𝑅(𝑠𝑠) Y(𝑠𝑠)

Reducción de un diagrama de bloques
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Ejemplo 2: Simplifica el siguiente diagrama de bloques:

E(s)= R(s)-H3(s)Y(s)

E(s)

¿Por dónde empezamos a simplificar?

Reducción de un diagrama de bloques
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E(s)

Paso 1: Usando la regla 4, movemos la bifurcación al otro extremo de G4.

Reducción de un diagrama de bloques
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Paso 2: Usando las reglas 1 y 6, simplificamos el lazo cerrado formado 
por G3, G4, H1, con atención al signo de la realimentación.

Reducción de un diagrama de bloques
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Paso 3: Usando las reglas 1 y 6, simplificamos el lazo cerrado superior

Paso 4: Usando las reglas 1 y 6, simplificamos lazo cerrado final

Reducción de un diagrama de bloques
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La reducción de diagramas de bloques puede ser un proceso 
relativamente complejo cuando las interrelaciones son complejas. 

Particularmente, en sistemas con varias variables de entrada y varias 
variables de salida (sistemas MIMO, multiple input - multiple output).

Y1(s)=G11(s)R1(s)+G12(s)R2(s)
Y2(s)=G21(s)R1(s)+G22(s)R2(s)

En el caso general (“J” entradas, “I” 
salidas), cada variable de salida Yi(s) 
puede depender de cada una de las 
entradas Rj(s) a través de una 
función de transferencia GIJ:

Diagramas de bloques MIMO
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Los grafos de flujo de señal (“signal-flow graphs”, en inglés) son una 
alternativa a los diagramas de bloques para representar gráficamente un 
sistema de control. 

Un grafo de flujo consiste una red de nodos (nodes) conectados a través 
de ramas (branches) dirigidas (es decir, con un sentido), donde:

– Cada nodo representa 
una variable del sistema. 
Es equivalente a una 
señal en un diagrama de 
bloques.

– Cada rama entre dos 
nodos representa la 
relación Gij(s) entre las 
variables (nodos) que 
une. Es equivalente al 
bloque en un diagrama 
de bloques.

Grafos de flujo de señal
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Se denomina trayecto (camino, “path”) a una rama o secuencia de ramas 
que pueden recorrerse desde una señal (nodo) a otra señal (otro nodo).

Un lazo (bucle, “loop”) es una trayecto cerrado que se origina y termina en 
el mismo nodo.

Equivalencias entre Diagramas de Bloques simples y Grafos de Flujo

Grafos de flujo de señal
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Modelado según la teoría de control clásica 

• En este tema se ha estudiado la representación de un sistema 
de control en el dominio de la frecuencia compleja “s”. 

 Reemplaza las EDO por                                                                  
relaciones algebraicas                                                                    
entrada-salida (funciones                                                                                         
de transferencia G(s)).

 Simplifica el estudio de sistemas interconectados (mediante reducción 
de diagramas de bloques usando las reglas del álgebra de bloques).

 Facilita el estudio de la estabilidad absoluta y de la respuesta 
transitoria de los sistemas (siguiente tema).

 Sólo se puede aplicar a sistemas lineales invariantes en el tiempo
(Linear Time-Invariant, LTI), que provengan de ecuaciones 
diferenciales lineales con condiciones iniciales iguales a cero.

• Dicha estrategia se conoce como “teoría de control clásica” o como 
“modelado en el dominio de la frecuencia” o “representación externa”.
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• A mediados de los años 50 del siglo XX, aparece la necesidad de 
diseñar sistemas de control para aplicaciones aeroespaciales. 

• Junto con el desarrollo de las computadoras digitales, posibilitan la 
aparición de la “teoría de control moderna”, también conocida como 
“modelado en el dominio del tiempo”, “modelado mediante variables de 
estado” o “representación interna de un sistema de control”  

 Sus primeras aplicaciones prácticas más famosas fueron en el 
programa Polaris (US Navy, 1956-60, misiles balísticos) y en el 
programa Apollo (NASA, 1960-75, misiones tripuladas y no 
tripuladas a la luna)

Apollo Primary Guidance, Navigation and Control System (PGNCS) Polaris A-3 on launch pad prior to a test 
firing at Cape Canaveral

Modelado según la teoría de control moderna 
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• El modelado mediante variables de estado tiene varias ventajas:
 Permite el modelado tanto de sistemas lineales como no lineales
 Permite el modelado de sistemas que varían (o no) en el tiempo
 Permite el modelado de sistemas con condiciones iniciales iguales 

o distintas de cero
 Para sistemas con una o múltiples entradas y salidas
 Se usa en control de sistemas digitales (control en tiempo discreto)

Ejemplo: sistema de control de un péndulo invertido (robot autoestable)

 Sin embargo, estas técnicas son menos intuitivas y más complejas

Modelado según la teoría de control moderna 
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Respuesta temporal. Conceptos básicos

En el tema anterior se ha visto que la respuesta temporal y(t) (dominio del 
tiempo) de un sistema de control depende del propio sistema (a través de 
G(s)) y de la entrada aplicada, r(t). Se puede calcular mediante la 
transformada inversa de Laplace:

La respuesta y(t) siempre se puede 
considerar la suma de dos partes:
• La respuesta transitoria (también 

llamada respuesta natural o solución 
homogénea). Ante un cambio a la 
entrada del sistema, presenta un etapa 
transitoria antes de alcanzar el 
equilibrio. Desaparece para t→∞.

• La respuesta permanente (también 
llamada respuesta estacionaria, 
respuesta forzada o solución particular). 
La parte que no cambia cuando t→∞.

{ } { }1 1( ) ( ) ( ) ( )y t L Y s L G s R s− −= = ⋅

y(t) = yt(t) + ye(t)
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Características del transitorio y el estacionario

• En el transitorio, las características más importantes son la 
rapidez para llegar al estado estacionario y las oscilaciones que 
se puedan producir hasta que se alcanza.

• En el estacionario, lo más importante es:

0 10 20 30 40 50
0

0.5

1

 

 

p

Transitorio Estacionario

Error

 La estabilidad: salida 
acotada si la entrada 
es acotada.

 La precisión: se 
produce un error en 
estado estacionario si 
el sistema no es 
capaz de seguir a la 
entrada. 

En la práctica, casi siempre hay que 
llegar a un compromiso entre la 

respuesta transitoria y la permanente.
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Señales normalizadas de entrada

Para estudiar un sistema, lo normal es someterlo a entradas típicas 
(test input signals):
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de frecuencia ω: 
permiten obtener la 
respuesta en 
frecuencia.



Control y Automatización

6
Polos y ceros de la función de transferencia

¿Hay alguna manera de conocer la respuesta temporal del sistema 
sin tener que realizar la transformada inversa de Laplace? Sí, se basa 
en estudiar los polos y los ceros de la función de transferencia G(s).
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• Polinomio (o ecuación) característico: es el denominador de la 
función de transferencia.

• Orden del sistema : grado del polinomio característico (valor de “n”).

• Polos del sistema (valores propios): valores de “s” que hacen que 
G(s) → ∞, es decir, son las raíces del polinomio característico,                  
p(s) = 0.

• Ceros del sistema : valores de “s” que hacen que G(s) = 0, es decir, 
son las raíces del numerador de la función de transferencia.
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n
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Estabilidad absoluta de un sistema de control

La estabilidad en 
régimen permanente 
(absoluta) de un 
sistema de control 
también se puede 
conocer sabiendo el 
lugar geométrico de 
los polos de la función  
de transferencia.

• Un sistema es estable si todos sus polos están situados en el 
semiplano complejo negativo (semiplano izquierdo).

• Un sistema es inestable si algún polo está situado en el 
semiplano complejo positivo (semiplano derecho).

• Un sistema es marginalmente estable (críticamente estable)
si uno o más polos están en el eje imaginario del plano s
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Sistemas de primer orden

Los sistemas de primer orden son los sistemas descritos por 
ecuaciones diferenciales de primer orden. En la práctica son muy 
frecuentes: circuitos RC, sistemas térmicos, etc.
• Muchos sistemas de orden superior se pueden aproximar por uno de 

primer orden.



Control y Automatización

9
Parámetros característicos de sistemas de 1er orden

Como K y T se admiten mayores que cero, los sistemas de primer 
orden tienen un único polo situado en s = - σ, siempre en el 
semiplano negativo (izquierdo), luego son sistemas estables en 
régimen permanente.
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Sistemas 1er orden: respuesta frente a impulso

Supongamos un sistema de primer orden sometido a una entrada
impulso. La salida se calcula como:

Impulse Response

Time (sec)

Am
pl

itu
de

T

K/T

0,37·K/T

1( ) 1
1

t
TK Ky t L

T s T
e

−
−  = ⋅ = ⋅ ⋅ + 

 Si t = 0 y(0) = K/T
 Si t = T y(T) = (K/T)·e-1 = 0.37·y(0) 
 Si t → ∞ y(∞) = 0

La constante de tiempo T es el 
tiempo que tardaría el sistema en 
alcanzar su valor final si variase al 
ritmo que lo hace inicialmente, que 
vale:
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Sistemas 1er orden: respuesta frente a escalón

Supongamos un sistema de primer orden sometido a una entrada
escalón de amplitud “A”. La salida se calcula como:

 Si t→0 y(0) = 0
 Si t→T y(T) = A·K·(1-e-1) = 0.63·A·K
 Si t→∞ y(∞)= A·K

• De nuevo, la constante de tiempo T 
es el tiempo que tardaría el sistema 
en alcanzar su valor final si variase 
al ritmo que lo hace inicialmente.

• Se denomina tiempo de 
asentamiento a ts = 4T. Es el 
tiempo que tarda el sistema en 
alcanzar un 98.2% de su valor final. 

1 1 1( ) 1
1 1

t
TK A Ty t L A K L A K

T s s s T s
e

−
− −     = ⋅ = ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ −     ⋅ + ⋅ +     

Step Response

Time (sec)

Am
pl

itu
de

A·K

0.63·A·K

T

Tiempo de asentamiento
ts=4·T

4T

• ts se considera una buena estimación del “tiempo de respuesta” del sistema.
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Sistemas 1er orden: respuesta frente a rampa

Supongamos un sistema de primer orden sometido a una entrada
rampa de amplitud “A”. La salida se calcula como:

 Si t→0 y(0) = 0
 Si t→T y(T) = A·K·T·e-1 = 0.37·A·K·T
 Si t→∞ y(∞)= t-T

• En estado estacionario y frente a 
una entrada rampa, un sistema de 
primer orden tiene siempre un error.

• La constante de tiempo T 
representa en este caso el tiempo 
del que parte la asíntota a la que 
tiende la respuesta del sistema en 
estado estacionario (t→∞). 

2
1 1

2 2

1( )
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Linear Simulation Results
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Sistemas de segundo orden

Los sistemas de segundo orden son los sistemas cuyo 
comportamiento dinámico está descrito por ecuaciones diferenciales 
de orden dos. 
• En la práctica son menos frecuentes que los de primer orden.
• Sin embargo se busca que sean de segundo orden mediante el empleo 

de la realimentación y de controladores adecuados, de ahí la 
importancia de su estudio.

• Presentan un rango de respuestas a las entradas estándar mucho más 
variado que los sistemas de primer orden.

Supongamos un sistema descrito por la ecuación diferencial:
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Segundo orden: Forma adimensional

En la función de transferencia conviene usar unos parámetros que 
estén ligados al comportamiento físico de la respuesta y a la 
situación de sus polos en el plano “s”. 
Para ello, se utiliza la expresión conocida como “forma adimensional 
(o forma estándar) de un sistema de segundo orden”:

(también “razón” de 
amortiguamiento)
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Significado físico de las constantes

 ωn es la frecuencia natural del sistema porque si ζ=0 veremos que 
el sistema tiene una respuesta sinusoidal con frecuencia igual a ωn
(en este caso σ=0 y ωd= ωn).

 A veces la salida es una 
señal amortiguada, donde 
ωd es la frecuencia 
amortiguada del sistema
siendo ζ el coeficiente de 
amortiguamiento             
ωd=ωn·           .

 σ = ζωn es el factor de decrecimiento.. 
Representa una modulación exponencial 
para la función sinusoidal que va asociada 
a la respuesta. Su inversa 1/σ es una 
medida de la constante de tiempo del 
sistema. Si σ crece el sistema es más 
rápido.

1 − ζ2
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Sistemas de segundo orden realimentados

El diagrama de bloques de un sistema con realimentación negativa 
unitaria que da lugar a la forma estándar de la función de 
transferencia total del sistema es:

k

k

Que se corresponde con el siguiente grafo de flujo:
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Polos en un sistema de 2º orden

¿Cuáles son los polos de un sistema de 2º orden? Recordemos que 
los polos del sistema son las raíces del denominador (polinomio o 
ecuación característica) de la función de transferencia. Entonces:

• ωn es siempre > 0. Entonces si el 
coeficiente de amortiguamiento                
ξ < 0 el sistema es inestable.  

• Si ξ > 0, los polos están en el 
semiplano negativo “s” o en el eje 
imaginario. Su posición exacta 
depende del valor que tome ξ
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Polos y tipos de respuesta a escalón

Sistema no 
amortiguado 
(oscilador)

Sistema 
subamortiguado

Sistema 
críticamente 
amortiguado

Sistema 
sobreamortiguado
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Tipos de sistemas de 2º orden

En resumen, simplemente con conocer el valor del coeficiente de 
amortiguamento ξ ( y por ello el tipo de los dos polos del sistema)
se puede determinar la forma de la respuesta y por ello el tipo de 
sistema de segundo orden:
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Sistemas de 2º orden no amortiguados

Supongamos un sistema no amortiguado (es decir, con ζ = 0) 
sometido a una entrada escalón. ¿Cuánto vale la salida y(t)?
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• La frecuencia de dicha señal oscilatoria 
es ωn, es decir, la frecuencia natural o 
no amortiguada del sistema.

• Cuanto más alejados están los polos 
del origen, mayor es la frecuencia 
natural
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Sistemas de 2º orden subamortiguados

Supongamos un sistema subamortiguado (es decir, con 0<ζ<1) 
sometido a una entrada escalón. ¿Cuánto vale la salida y(t)?

• Cuanto más negativo es el factor de 
decrecimiento σ=-ζ·ωn , la amortiguación 
es más pronunciada (polos rápidos). 
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Step Response
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• La salida es oscilatoria amortiguada. La frecuencia de dicha señal oscilatoria 
es ahora ωd (frecuencia amortiguada). La oscilación está amortiguada por el 
término exponencial decreciente.

ζ = cos(θ)
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Sistemas de 2º orden con amortiguamiento crítico

Supongamos un sistema con amortiguamiento crítico (es decir, con 
ζ = 1) sometido a una entrada escalón. ¿Cuánto vale la salida y(t)?

• En este caso la salida y(t) es el producto de una exponencial decreciente y una 
recta. 
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Step Response
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( )1 ntω− + ( )1nt
nte ω ω−− ⋅ +

1.5

-2

• Los dos polos del sistema son reales, 
negativos e iguales, y de valor -ωn.

• Representa la respuesta más rápida 
posible del sistema sin que haya 
oscilación (sobreelongación).
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Sistemas de 2º orden sobreamortiguados

Supongamos un sistema sobreamortiguado (es decir, con ζ>1) 
sometido a una entrada escalón. ¿Cuánto vale la salida y(t)?
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1 22

1

2
1 2 1 2

1( ) 1
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• En este caso la salida y(t) es la combinación lineal de dos exponenciales 
decrecientes. 

• Los dos polos del sistema son reales, 
negativos y distintos. Para ζ >> 1 la 
exponencial con el polo s2 (el más rápido) 
se puede despreciar. La respuesta está 
dominada por el polo s1 (polo lento).
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Sistemas de 2º orden: Representación conjunta

Las respuestas al escalón de los cuatro casos anteriores (no amortiguado, 
sub-, sobre-amortiguado y con amortiguamiento crítico) se pueden 
representar conjuntamente añadiendo un nuevo eje ζ
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Sistemas de 2º orden: respuesta a impulso unitario

La respuesta a un impulso unitario de un sistema de segundo orden 
sigue exactamente los mismos criterios que se han visto para la 
respuesta a un escalón unitario:
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Resumen: localización polos y respuesta

El efecto de las distintas localizaciones de los polos en el plano “s” 
(lugar de las raíces) para un sistema de 2º orden sería, en resumen:
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Forma general de la respuesta transitoria

La respuesta transitoria genérica se puede caracterizar por un conjunto de 
parámetros (especificaciones) que permiten comparar distintos sistemas.



Control y Automatización

28
Parámetros de la respuesta transitoria

Los parámetros más 
importantes, junto con 
sus valores aproximados 
para sistemas de 
segundo orden  son los 
siguientes:

(también “valor de pico” 
o “sobreelongación”)

(también 
“tiempo de 

asentamiento”)
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Sistemas de orden superior 

Consideremos un sistema de tercer orden, añadiendo un polo adicional
diferente al mismo sistema de segundo orden subamortiguado: 
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Efecto de los ceros en la respuesta transitoria

Consideremos el mismo sistema de segundo orden subamortiguado al 
que le añadimos un cero (raíz del numerador) de diferente valor:
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Respuesta en régimen permanente

Del régimen permanente o respuesta 
estacionaria de sistema de control se 
desea que:

• El sistema estable, 
independientemente de 
variaciones en la entrada o de 
perturbaciones.

• Tenga una cierta precisión para 
una entrada determinada.

 La situación ideal será que el 
sistema, a la salida, siga 
exactamente a la entrada. Si no se 
logra siempre se puede introducir un 
controlador que lo consiga.

 Por ello vamos a estudiar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, y 
vamos a aprender a calcular la precisión de un sistema realimentado en 
el dominio de Laplace para cada entrada típica (escalón, rampa, 
parábola), lo que nos permitirá clasificarlos en “tipos” según su precisión.

3
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Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz

El criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz es un 
método simple que permite determinar la cantidad de 
polos de un sistema en lazo cerrado que se encuentran 
en el semiplano derecho del plano complejo sin tener 
que factorizar el polinomio, es decir, sin resolver la 
ecuación característica para extraer sus raíces.

 Por ello, este método informa sobre la estabilidad absoluta 
de un sistema de control en lazo cerrado sin conocer 
cuáles son exactamente sus polos, simplemente usando 
los coeficientes ai de la ecuación característica A(s).

 Resulta muy útil cuando el grado de la ecuación 
característica es elevado, y por lo tanto obtener 
analíticamente sus soluciones puede resultar muy 
complicado.

Edward John Routh (1831–1907)

Adolf Hurwitz (1859–1919)
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• Si algún ai es nulo o negativo, el 
sistema tiene al menos una raíz en el 
SPD (inestable).

• Si todas las raíces son negativas, todos 
los ai son distintos de cero y del mismo 
signo. Es condición necesaria pero no 
suficiente (Cardano-Vietta).

5

¿Si todos los coeficientes del polinomio característico existen y son 
positivos, todos los polos están en el semiplano complejo negativo?  

 Supongamos que la ecuación característica es:

 Factorizándola podríamos reescribirla como:

 Multiplicando todos los factores llegamos a que:
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Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz
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Entonces, para estudiar la estabilidad mediante este método: 

1. Si todos los coeficientes ai existen y son positivos, debemos construir 
una tabla, denominada la tabla, matriz, o arreglo de Routh.

2. El número de raíces con parte real positiva coincide con el número de 
cambios de signo de la primera columna de la tabla (condición 
necesaria y suficiente). Si no hay cambios de signo      Sistema estable.

TABLA DE ROUTH

Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz
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 FILAS: Si el grado de la ecuación 
característica es “n”, la tabla tiene 
“n+1” filas.

 COEFICIENTES ai de la ec. 
característica: Ocupan las dos 
primeras filas. Los demás 
coeficientes se calculan.

 COEFICIENTES bi: Se calculan 
con los valores de los 
coeficientes ai según: 

 COEFICIENTES ci: Se calculan 
con los valores de los 
coeficientes ai y bi según: 

 di, ei: se sigue el mismo patrón.

¿Cómo se construye la tabla de Routh?  

Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz
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También se pueden ver de esta manera (para un sistema de orden 4): 

10
𝑠𝑠4 + 2𝑠𝑠3 + 3𝑠𝑠2 + 4𝑠𝑠 + 5

Ejemplo: Determinar la estabilidad absoluta del sistema de la figura utilizando 
el criterio de Routh-Hurwitz:  

Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz
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Routh-Hurwitz: Casos especiales o degeneraciones

¿Qué ocurre si el primer elemento de una fila es nulo pero no lo son 
los términos restantes? 

 No se puede conocer su signo y no se puede 
completar el método.

 Solución: Se sustituye el término nulo por un 
término muy pequeño (ε → 0) y se continúa la 
tabla, discutiendo los signos para ε+ (termino 
muy pequeño pero positivo).

¿Qué ocurre si todos los elementos de una fila son nulos?

 Ocurre cuando hay polos imaginarios puros.
 En ese caso se construye una ecuación o 

polinomio auxiliar P(s) usando los coeficientes 
de la fila inmediata anterior.

 En concreto, se sustituyen los ceros de la fila 
problemática por los coeficientes de la 
derivada del polinomio auxiliar dP(s)/ds y se 
continúa con la tabla de Routh. P(s) = 2s2 + 2

dP(s)/ds = 4s
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Error real o verdadero de un sistema

Observa el sistema realimentado general de la figura. ¿Es la señal 
E(s) el error real o verdadero del sistema, es decir, la diferencia entre 
la salida y la entrada?

 E*(s) = R(s) – Y(s) es el error real o verdadero del sistema de control
 E(s) = R(s) – B(s) = R(s) - H(s)Y(s) es el error de actuación o “error 

en el control” del sistema
 Sólo coinciden cuando H(s) = 1, es decir, cuando existe realimentación 

unitaria. 
 Cuando H(s) ≠ 1 la señal  E(s)=R(s)-H(s)Y(s) no representa la 

diferencia entre la entrada y la salida real. Esta diferencia es 
importante cuando se analiza la precisión de un sistema.
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Error en régimen permanente

 Las señales E(s) y E*(s) tienen significados distintos pero podemos 
aplicarles tratamientos análogos.

 Si H(s) ≠ 1 podemos obtener el error verdadero E*(s) si hacemos: 

 Por ello, por simplicidad vamos a trabajar de ahora en adelante 
utilizando únicamente la señal E(s) = R(s) – Y(s) H(s)

)s(H).s(G)s(R
)s(E)s(W

+
==

1
1

)s(G)s(R
)s(E)s(*W

+
==

1
1

 La función de transferencia del error, 
W(s), es decir, la relación entre el error 
E(s) y la entrada R(s) viene dada por:

 Cuando H(s) = 1,  W*(s) es la función de 
transferencia del error verdadero:
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Cálculo del error en régimen estacionario
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Dependencia del error con la entrada
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Constante de error en posición
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Constante de error en velocidad
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Constante de error en aceleración
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Clasificación de los sistemas por su tipo
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Clasificación de los sistemas por su tipo
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Respuesta temporal frente a perturbaciones

¿Cómo responde un sistema de control en lazo cerrado ante la 
aparición de una perturbación? 

 Las perturbaciones son variaciones no 
deseadas de alguna señal del sistema.

 Pueden aparecer en varios sitios: antes 
de la planta, en la salida, tras la 
realimentación…

 Se modelan como entradas adicionales
(du, dy, …), usando puntos de suma.

 Cuando un sistema lineal tiene dos entradas (referencia, r y perturbación), cada una 
de ellas puede tratarse de forma independiente (anulando la otra). Por ejemplo:

Modelo Sisotool (MATLAB)
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Error frente a perturbaciones

 Si el sistema tiene con 
realimentación unitaria H(s) = 1, 
la función de error E(s) 
incluyendo la perturbación es:

 La ventaja de utilizar sistemas de control realimentados es que se 
puede conseguir que el error del sistema debido a las 
perturbaciones sea muy pequeño, o incluso nulo.

 Aplicando la definición de error en estado estacionario obtenemos dos términos, 
uno es el error debido a R(s) y otro el error debido a la perturbación D(s):

 Si la perturbación es de tipo escalón 
unitario D(s) = 1/s, el error en estado 
estacionario viene dado por: 

 Por ello, cuanto mayor sea la ganancia (DC) de G1(s) y menor sea 
la de G2(s), menor será el error producido por la perturbación 
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Método del lugar geométrico de las raíces

El método o técnica del lugar de las raíces es un 
procedimiento gráfico diseñado por W.R. Evans en 1948 
para representar los polos en lazo cerrado (raíces de la 
ecuación característica en el plano complejo) para todos 
los valores de un parámetro del sistema en lazo abierto.

 Este método permite ver cómo se 
mueven los polos en lazo cerrado en el 
plano s conforme varía un parámetro 
(que en general es la ganancia K de 
lazo variando de 0 a ∞).

 Permite predecir la respuesta del sistema en 
lazo cerrado al variar el valor de la ganancia de 
lazo K, lo que facilita:
 El análisis del sistema (respuesta transitoria, 

estabilidad en régimen permanente).
 El diseño del sistema para que se cumplan 

unas especificaciones dadas.

Walter R. Evans (1920–1999)

Control y Automatización
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Propiedades básicas de la respuesta temporal

 En el tema anterior se ha visto que las 
propiedades básicas de la respuesta 
temporal de un sistema vienen 
determinadas principalmente por la 
localización en el plano “s” de los polos 
del sistema (en lazo cerrado):

Control y Automatización
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Estabilidad mediante el lugar de las raíces

Ejemplo: Estudio de la estabilidad de un sistema (planta con un 
controlador proporcional) conocido su lugar de las raíces

𝐶𝐶 𝑠𝑠 = 𝐾𝐾

𝑃𝑃 𝑠𝑠 = 𝐺𝐺 𝑠𝑠 =
𝑠𝑠2 + 2𝑠𝑠 + 4

𝑠𝑠 𝑠𝑠 + 4 𝑠𝑠 + 6 (𝑠𝑠2 + 1.4𝑠𝑠 + 1)

Sistema es condicionalmente estable 
(estable sólo para rangos limitados de 
K). En concreto, estable si: 

 0 < K < 12
 73 < K < 154

Control y Automatización
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Bosquejo del lugar de las raíces

 La idea básica detrás del método
del lugar de las raíces es que los 
valores de s que hacen que 
K·G(s)H(s) sea igual a -1 satisfacen 
la ecuación característica del 
sistema, que es 1 + G(s)H(s) = 0, es 
decir:

¿Cómo se realiza un bosquejo a mano del lugar de las raíces 
de un sistema G(s) realimentado con H(s)?

GLC (s) = 𝐾𝐾·𝐺𝐺(𝑠𝑠)
1+𝐾𝐾·𝐺𝐺 𝑠𝑠 ·𝐻𝐻(𝑠𝑠)

/ K

Control y Automatización
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 Las 7 propiedades (o reglas), que se dan a continuación, se basan en la 
relación entre los polos y ceros de G(s)·H(s) (lazo abierto) y las raíces de la 
ecuación característica del sistema en lazo cerrado (polos en lazo cerrado), 
1+K·G(s)·H(s) = 0, siendo K el parámetro variable.

 Aunque dichas propiedades se verifican siempre, deben ser consideradas 
como una ayuda en la construcción aproximada del lugar de las raíces, no 
como un procedimiento de dibujo exacto (que sí proporciona MATLAB).

Propiedades constructivas del lugar de las raíces

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE POLOS Y CEROS en lazo abierto. 
El primer paso en el dibujo del lugar de las raíces es  expresar en forma 
factorizada la función G(s)·H(s), obteniendo sus m ceros zi y n polos pj. 

Los ceros se dibujan con “o” y los polos con “x” en el plano complejo.

( )

( )
1

1

( ) ( )

m

i
i

n

j
j

K s z
G s H s

s p

=

=

⋅ +
⋅ =

+

∏

∏
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Propiedad constructiva 1

Control y Automatización
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2. NÚMERO DE RAMAS. El número de ramas (orden del sistema en lazo 
cerrado) del lugar de las raíces es igual al mayor del número de polos o de 
ceros de la función G(s)·H(s), es decir, a m si m>n y a n si n>m.
• Las ramas del lugar de las raíces parten de los polos de G(s)·H(s) y 

terminan en los ceros de G(s)·H(s). 
• El lugar de las raíces es simétrico respecto al eje real del plano s.

3. IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS SOBRE EL EJE REAL. Un punto del 
eje real pertenece al lugar de las raíces si, y sólo si, el número total de polos 
y ceros reales de la función G(s)·H(s) situados a la derecha de este punto es
impar.

Control y Automatización
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4. CALCULO DE ASÍNTOTAS (lugar de las raíces 
para s→∞)
A) Número de asíntotas: Para valores elevados  

de s, “n – m” ramas del lugar de las raíces 
tienen asíntotas que forman ángulo con el 
eje real dado por:

B) Angulo de las “n-m” asíntotas con el eje real:
( )2 1

          0,1,..., ( ) 1
π

φ
× + ⋅

= = − −
−

i
donde i n m

n m

C) CENTROIDE (σ): Se denomina 
centroide a la intersección de las “n 
– m” asíntotas con el eje real. Se 
produce en un punto del eje real del 
plano s, dado por:

1 1σ = =

−
=

−

∑ ∑
n m

j i
polos ceros

n m
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5. PUNTOS DE CORTE CON EL EJE IMAGINARIO. Los puntos de corte del 
lugar de las raíces con el eje imaginario y los valores de K asociados con 
ellos, se pueden determinar aplicando el criterio de estabilidad de Routh a la 
ecuación característica.
• La condición de igualar a cero todos los elementos de una fila dará el 

valor (o valores) de K asociados con las raíces imaginarias, es decir con 
los cortes del lugar de las raíces con el eje imaginario.

• Las raíces del polinomio auxiliar serán los puntos de corte.
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Ejemplo 1:
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6. PUNTOS DE RUPTURA o SALIDA DEL EJE REAL. Los puntos de ruptura 
son los puntos de encuentro y de separación con respecto al eje real de dos 
o más (siempre pares) ramas del lugar de las raíces. En ellos, las raíces que 
verifican cualquiera de estas dos condiciones:

( )( ) ( )
0

d G s H s
ds
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3;0)62(

)86(
)4)(2(
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2

−==+−=
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++−=

=
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+=+

ss
ds
dK

ssK
ssK

ss
KsG

0)(
=

ds
sdK

En este caso el punto de ruptura s = -3 coincide con el centroide. No siempre es así, 
aunque ambos puntos suelen estar cercanos. 

Control y Automatización
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Ejemplo 2:

)1(
)3)(2(

0
)3)(2(

)1(1)(1

+
++−

=

=
++

+
+=+

s
sssK

sss
sKsG

;061082
)1(

)3)(2( 23 =+++=







+

++−
= sss

s
sss

ds
d

ds
dK

46,2−=s

• En este segundo ejemplo el centroide está en s = -2 y no 
coincide con el punto de ruptura, que está en s = -2,46.

• Si resulta complejo resolver la ecuación dK/ds = 0,                      
se pueden dar valores a s en el intervalo de interés                        
y estimar el máximo (o mínimo) de K(s): 

Control y Automatización
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Fundamentos de Automática. Grado en Ingeniería de Robótica Software

13

7. ÁNGULO DE SALIDA (O LLEGADA) DE LAS RAÍCES . El ángulo de salida 
(o llegada) del lugar de las raíces (generalmente de una o varias ramas) 
desde un polo (o hasta cero) de G(s)·H(s) se determina imponiendo el 
criterio del ángulo de fase a un punto en las proximidades del polo cero.

• Por ejemplo, desde un polo complejo el ángulo de salida es la diferencia 
entre el ángulo total debido a los demás polos y ceros  y el ángulo del 
criterio: 180º(2i+1). Lo mismos se aplica al ángulo de entrada a un cero 
complejo.

[ ] ( )arg ( ) ( ) 2 1           0,1, 2,...G s H s i para iπ⋅ = × + ⋅ =

Generalmente se elige un 
punto de prueba “s1” en la 
vecindad del polo o cero en 
estudio, se mueve en sus 
proximidades, se determina el 
ángulo de salida o llegada  y 
por último se aplican las reglas 
de simetría.

Control y Automatización
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Ejemplo. Determinar el ángulo de 
salida de los polos complejos si 
G(s)H(s) es del tipo: )2)((

)()( 22
3 nnsps

KsHsG
ωξω +++

=

1. Elegimos un punto s1 cercano al polo complejo superior –p1.
2. Trazamos los “vectores” desde el resto polos y ceros de G(s)H(s) hasta s1.
3. Calculamos los ángulos conocidos θ2 (a – p2) y θ3 (a – p3).
4. Aplicamos el criterio de la fase (fase total de G(s)H(s) igual a 180º) y 

despejamos θ1. El ángulo de salida desde –p2 será el simétrico.

31

31

321

º90
º180º90
º180

θθ
θθ
θθθ

−=
+=++
+=++
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Propiedad constructiva 7: Ejemplo
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 En la construcción de un sistema de control, normalmente no se puede 
modificar la planta o proceso P(s) para cumplir unas determinadas 
especificaciones de diseño. 
 En estos casos se deben ajustar otros parámetros distintos a los de 

la planta        Se añade un regulador o compensador C(s).

¿Qué es la regulación (compensación) automática? 
 Regular o compensar es modificar el lugar geométrico de las raíces de 

la planta o proceso original (o su respuesta en frecuencia) de modo que 
se comporte como un sistema físicamente realizable y que cumpla con 
unas especificaciones determinadas, que pueden estar dadas en:

• Dominio del tiempo.
• Dominio de la frecuencia.
• Dominio complejo “s” o de Laplace.

15
Conceptos básicos sobre diseño de sistemas

Control y Automatización
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¿Qué tipo de especificaciones se pueden dar?
 Dominio del tiempo

• Régimen transitorio: coef. amortiguación, velocidad de respuesta (tr, 
tp, ts), sobreelongación (Mp), comportamiento frente a perturbaciones.

• Régimen estacionario: estabilidad absoluta, estabilidad relativa, error 
frente a entradas tipo, error frente a perturbaciones.

 Dominio de la frecuencia
• Márgenes de ganancia y de fase.
• Ancho de banda, frecuencia de corte.

 Dominio complejo o de Laplace
• Posición de los polos y/o los ceros. 

¿Qué controladores o reguladores son los más comunes?
 Controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo): Tema 4.
 Redes de compensación:

• Compensadores o redes de adelanto (Lead compensation).
• Compensadores o redes de retardo (Lag compensation).

Control y Automatización

Conceptos básicos: Reguladores
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 El diseño por el método del lugar de las raíces (LDR) se basa en redibujar 
el LDR del sistema original añadiendo polos y ceros a la función de 
transferencia en lazo abierto, haciendo que el LDR del sistema 
compensado pase por los polos dominantes en lazo cerrado deseados.

Compensación en serie y en paralelo

1. SERIE: el regulador se 
inserta en cascada con la 
planta.

2. PARALELO: Se coloca el 
regulador en el lazo de 
realimentación de una 
parte de la planta G2(s).

En general, la compensación 
en serie es más sencilla y es 
la que usaremos en este tema.

Control y Automatización

Diseño mediante el Lugar de las Raíces (LDR)
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Concepto de estabilidad relativa: es una medida cuantitativa de la               
estabilidad del sistema, es decir, de cuánto de lejos están los polos             
dominantes (su parte real) del eje imaginario (comienzo de la inestabilidad).

 En la práctica, un sistema con mayor estabilidad relativa tiene una respuesta 
transitoria más rápida, es decir, un tiempo de establecimiento más corto.

 EFECTO DE LA ADICIÓN DE POLOS: La adición de un polo a la función de 
transferencia en lazo abierto tiene el efecto de desplazar el lugar de las raíces 
a la derecha, lo que disminuye la estabilidad relativa del sistema (los polos en 
lazo cerrado se quedan más cerca del eje imaginario).

Control y Automatización

Efecto de la adición de ceros y polos (I)
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Ejemplo: Adición de un polo en s= -1/Tp a un sistema de segundo orden genérico.

Supongamos el sistema original 
críticamente amortiguado, con un polo 
doble en lazo cerrado en     

A medida que Tp aumenta, el polo 
adicional se acerca al origen y 
provoca una menor estabilidad 
relativa:
- Sobreelongación creciente.
- Sistema cada vez más lento 

(tr, tp, ts crecientes).

Control y Automatización

Efecto de la adición de ceros y polos (II)
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Lugar de las raíces de un sistema 
con tres polos en lazo abierto (a), 
al que se le añade un cero a la 
izquierda de los tres polos (b), a la 
derecha del polo menos 
dominante (c) y a la izquierda del 
polo dominante (d).

• El sistema (a) es inestable para 
valores altos de K.

• Los sistemas (b), (c) y  (d) son todos 
estables (absolutamente).

• La estabilidad relativa del sistema (d) 
es mayor (compensación del polo 
dominante con el cero añadido).

20

 EFECTO DE LA ADICIÓN DE CEROS: La adición de un cero a la función 
de transferencia en lazo abierto tiene el efecto de desplazar el lugar de las 
raíces hacia la izquierda, lo cual aumenta la estabilidad relativa del sistema 
(disminuye el tiempo de asentamiento).

Control y Automatización

Efecto de la adición de ceros y polos (III)
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Controladores PI, PD, PID (Tema 4)

Reguladores (o compensadores) de Retardo y de Adelanto

Compensadores con un polo pc y un cero zc

1. RETARDO: el polo pc se encuentra más 
cerca del origen que el cero zc.

2. ADELANTO: el cero zc se encuentra más 
cerca del origen que el polo pc.

Si se concatenan en cascada se consigue un 
compensador de adelanto-atraso (lead-lag).

(retardo)
Control y Automatización

Función de transferencia de controladores
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Compensadores prácticos de retardo y adelanto

2. Compensador de retardo o adelanto con A.O. 

• Red de adelanto: R1C1 > R2C2
• Red de retraso: R1C1 < R2C2

1. Compensador de retardo             
o adelanto con elementos 
pasivos (R,C) 

En la práctica, existen 
varias maneras de 
realizar compensadores 
de adelanto y retardo. 
Por ejemplo:

Control y Automatización
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Diseño mediante LDR con MATLAB

 Para diseñar compensadores en sistemas de orden elevado se suelen usar 
herramientas software. SISOTOOL (RLTOOL) de MATLAB permite el diseño 
interactivo de sistemas de control utilizando la técnica del Lugar de las Raíces 

Elección de la 
arquitectura de 

control

Elección del tipo de 
compensador C(s)

Especificaciones 
de diseño en el 

LDR 

Control y Automatización
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Un controlador PID es un tipo de regulador o compensador que aplica 
una señal de control u(t) a la planta que es una combinación lineal de  
acciones proporcional, integral y derivativa de la señal de error e(t).

3
Acciones de control de un controlador PID

r(t) u(t)

“Más de la mitad de los controladores industriales que se utilizan hoy 
en día utilizan esquemas de control PID o PID modificado”                        

OGATA: INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA, 5a. Ed (2010)

 Las acciones P, I y 
D están en paralelo
(suma), con una 
ganancia diferente.

 Casos particulares 
más usados:
o Proporcional (P).
o Proporcional-Derivativa (PD).
o Proporcional-Integral (PI).
o Proporcional-Integral-Derivativa (PID).

Control y Automatización
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Características de un controlador PID

¿Qué efecto tiene la subida 
de la ganancia individual de 
cada una de las acciones 
(Kp, Ki, Kd) en la respuesta 
temporal del sistema en LC 

a una entrada escalón?

Control y Automatización
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Función de transferencia del controlador PID

 El algoritmo de control PID en el dominio del tiempo es: 

 En el dominio de Laplace (dominio “s”), aplicando la 
transformada de Laplace a la expresión anterior:

0

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + = ⋅ + ⋅ + ⋅∫
t

P I D P I D
de tu t u t u t u t K e t K e t dt K

dt

( )( ) ( ) ( )P I D
E sU s K E s K K sE s

s
= ⋅ + ⋅ + ⋅

 La función de transferencia Gc(s) de un controlador PID 
completo es entonces:

( ) 1( )
( )c P I D

U sG s K K K s
E s s

= = + ⋅ + ⋅

Control y Automatización
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o Controlador P:

o Controlador PD: 
 Tiene un cero en “-1/TD”

o Controlador PI:

 Tiene un polo en el origen “0” y un cero en “-1/Ti”

6
Controladores PD, PI y PID prácticos

 En vez de definir tres ganancias individuales Kp, Ki, Kd, en la 
práctica se suele usar una única ganancia KP junto con dos 
nuevas constantes Ti, Td:

( ) 1( )
( )c P I D

U sG s K K K s
E s s

= = + ⋅ + ⋅
1( ) 1c P D
I

G s K T s
T s

 
= ⋅ + + 

 

   P D
I D

I P

K KT T
K K

= = Ti y Td se denominan constantes de tiempo 
integral y derivativa respectivamente:

         0          ( )I D c PT y T G s K= ∞ = ⇒ =

( )         ( ) 1I c P DT G s K T s= ∞ ⇒ = ⋅ +

10          ( ) I
D c P

I

T sT G s K
T s
+

= ⇒ = ⋅

Control y Automatización
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Acción proporcional: Controlador P

• La acción u(t) de un control proporcional P es 
proporcional a la señal de error e(t) a través de la 
constante Kp.

• La acción de control proporcional P aumenta la 
ganancia estática del sistema, lo que disminuye el 
error en estado estacionario.

• Aumentar la ganancia generalmente reduce la 
estabilidad relativa del sistema y, por tanto, aumenta 
las oscilaciones en la respuesta. 

http://machinedesign.com/sensors/introduction-pid-control

( ) ( )Pu t K e t= ⋅

Control y Automatización
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Acción integral: Controlador proporcional integral PI

• La acción de control integral I aumenta en una unidad el tipo del 
sistema, lo que elimina el error en estado estacionario. Sin embargo, la 
incorporación del polo en el origen aumenta la inestabilidad. 

• Casi siempre se utiliza junto con el control 
proporcional (controlador proporcional integral PI).

1

IT s
+

1          ( ) I
c P

I

T sG s K
T s
+

= ⋅

• Un controlador PI (polo en el origen y cero en -1/Ti) sigue aumentando el tipo del 
sistema (reduce a cero el error). 

• Eligiendo adecuadamente Kp y Ti mejora el amortiguamiento (p. ej. reduce la 
sobreelongación), aunque generalmente incrementa el tiempo de subida.

Control y Automatización
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Un PD añade un cero (que 
hace más estable al sistema) y 
una nueva ganancia Kp. 
Mejora el amortiguamiento 
(reduce la sobreelongación).

Produce sistemas más rápidos, 
(reduce los tiempos tr y ts).

9

• Una acción de control derivativa D 
responde a la velocidad del cambio del 
error y produce una corrección 
significativa antes de que la magnitud del 
error se vuelva demasiado grande. 

http://machinedesign.com/sensors/introduction-pid-control

.

• Debido a que D opera sobre la velocidad de cambio del error, y no sobre el error 
mismo, este regulador nunca se usa solo. Siempre se emplea junto con una 
acción de control proporcional (PD) o proporcional-integral (PID). 

• Un controlador PD no altera el TIPO de sistema, es decir, no                                                            
afecta en forma directa al error en estado estable.

Acción derivativa: Controlador PD

Control y Automatización
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Diseño de reguladores PID: Posibilidades

Control y Automatización
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Diseño de reguladores PID mediante LDR

“Control de Sistemas Continuos”. Problemas Resueltos. A. Barrientos 

Se parte de las especificaciones de 
diseño, errores en régimen 
permanente, velocidad de respuesta 
(tp, tr, ts) y sobreoscilación (Mp).

► Se utiliza acción proporcional (P) 
para disminuir el error en 
régimen permanente.

► Si es necesario se introduce la 
acción derivativa (D) que mejora 
el régimen transitorio pero suele 
aumentar el error.

► Si es necesario se incorpora una 
acción integral (I), para tratando 
de no afectar al régimen 
dinámico, disminuir o anular el 
error en régimen permanente.

Control y Automatización
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Métodos de sintonía de Ziegler-Nichols

• Cuando el modelo analítico de la planta no se conoce, y por 
ello no se pueden utilizar los métodos de diseño como el LDR, 
es cuando los controles PID resultan más útiles, ya que se 
pueden “sintonizar” utilizando reglas empíricas.

• Ziegler y Nichols propusieron unas reglas de sintonía para 
determinar la ganancia Kp y las constantes de tiempo Ti y Td
basándose en las características de la respuesta transitoria de 
una planta dada.

 PRIMER MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS: 
• Basado en la respuesta transitoria experimental en lazo 

abierto c(t) de la planta ante una entrada escalón:

Control y Automatización
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Método de Ziegler-Nichols en lazo abierto

• Si la planta no tiene integradores ni polos complejos 
conjugados, la respuesta temporal tendrá “forma en S” (primer 
orden con retardo).

• De dicha respuesta se extrae el 
tiempo de retardo experimental 
“L” y la constante de tiempo “T”:

• La tabla indica los Kp, Ti y Td del 
controlador tipo PID que 
resultan óptimos para la planta: 

Control y Automatización
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 SEGUNDO MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS:
• Basado en la respuesta oscilatoria experimental en lazo 

cerrado de la planta. 
• En primer lugar se debe utilizar un controlador 

únicamente proporcional, incrementando Kp hasta un 
valor crítico, Kcr, para el que la planta presente 
oscilaciones sostenidas de amplitud constante (sistema 
no amortiguado):

• Si la planta no presenta respuesta oscilatoria para ningún
valor de Kp, este método no se puede usar.

• De dicha respuesta 
experimental en 
lazo cerrado se 
extrae el periodo 
de la oscilación, 
Pcr.

Control y Automatización
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• Este segundo método resulta también útil cuando se 
conoce el modelo (función de transferencia) de la planta, 
obteniendo en ese caso la ganancia crítica Kcr y el periodo 
crítico Pcr del lugar de las raíces del sistema.

Control y Automatización

• A partir de los valores de la ganancia crítica Kcr y el 
periodo crítico Pcr se determinan los valores óptimos del 
controlador tipo PID (Kp, Ti, Td) en base a la siguiente 
tabla:

Método de Ziegler-Nichols en lazo cerrado
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¿Qué es la respuesta en frecuencia?

• En el Tema 2 se ha estudiado la respuesta temporal y(t) de un sistema 
de control al someterlo a diferentes entradas típicas r(t).

• En ciertos sistemas de control (sobre todo de comunicaciones) 
conviene además conocer la respuesta del sistema cuando se alimenta 
con entradas oscilatorias (de tipo sinusoidal) de distintas frecuencias. 

• Por eso se analiza la salida “y” del sistema (su ganancia, fase, margen 
de ruido…) para cada frecuencia de la entrada “x”.

0 10 20 30 40 50
0

0.5

1

 

 

p

Transitorio Estacionario

Error

 Dicho estudio permitió analizar ciertas características de un sistema de 
control (tiempo de subida, tiempo de asentamiento, sobreelongación, tipo 
de amortiguamiento...) y diseñar sistemas que cumplieran con unos 
requisitos determinados
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Análisis y diseño mediante respuesta en frecuencia

 Los métodos de respuesta en frecuencia se desarrollaron 
en los años 1930 y 1940 por H. Nyquist, H. W. Bode y N. 
B. Nichols, entre otros.

 Presentan la ventaja de que las pruebas prácticas son 
sencillas y precisas, tan sólo se necesita un generador de 
ondas sinusoidales y un equipo de medición de la 
respuesta (para salidas eléctricas, osciloscopios -manual-, 
analizadores de redes vectoriales -automático-).

 Se pueden DISEÑAR sistemas de control mediante 
técnicas de respuesta en frecuencia (con los llamados 
compensadores de adelanto y retardo de fase).

 Se puede averiguar la estabilidad relativa y absoluta de 
los sistemas lineales en lazo cerrado a partir del 
conocimiento de sus características de frecuencia en lazo 
abierto (criterio de estabilidad de Nyquist).

Harry Nyquist (1889-1976)

Hendrik W. Bode (1905-1982)

Nathaniel B. Nichols (1914-1997)
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Definición de la respuesta en frecuencia

Se conoce como respuesta en frecuencia de un sistema a la 
respuesta del mismo, en régimen permanente, cuando se utiliza 
como señal de entrada una sinusoide de amplitud constante y 
frecuencia variable.

 La respuesta en frecuencia es el método más sistemático y 
completo para analizar un sistema.

 En los sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI), esta 
respuesta es también sinusoidal. La relación entre las 
amplitudes de ambas sinusoides, y el desfase entre ellas, 
caracterizan la respuesta en frecuencia.



Control y Automatización

6

( )( ) ( ) sin ( )y t B w wt wϕ= ⋅ +( )( ) sinr t A wt= ⋅

La respuesta en frecuencia se caracteriza por dos magnitudes: por un lado 
por la relación entre las amplitudes de ambas sinusoides de entrada y 
salida, y por otro por el desfase entre ellas: 

( )
( ) ( )

( ) ( )

B w A G jw

w Arg G jwϕ

= ⋅

=

• La función de transferencia G(jω) (donde “s” se ha sustituido por “jω”), a 
veces, se denomina “Función de respuesta en frecuencia” o “Función de 
transferencia sinusoidal”. Su significado es:  

  ( )     Argumento de G jw Fase de salida Fase de entrada= −

    ( )           ( )
  

Amplitud de salidaMódulo de G jw GANANCIA
Amplitud de entrada

=

=

=

=

Características de la respuesta en frecuencia
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Representación gráfica de la respuesta frecuencial

Existen y se usan varias representaciones gráficas para la función 
respuesta en frecuencia. Las más utilizadas son:

• Diagramas logarítmicos o de Bode: representación del módulo (ganancia) 
y el argumento o fase de G(jω) frente a ω (o frente a f) en escala logarítmica:

• Diagramas polares 
o de Nyquist: 
representación de 
G(jω) en 
coordenadas polares 
cuando ω varía de 
cero a infinito:
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• Diagramas de Nichols: representación del módulo de G(jω) en escala 
logarítmica frente al argumento, para el rango de frecuencia que interese.
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 La magnitud o ganancia se 
suele expresar en decibelios  
(dB).

 La fase se expresa en grados 
sexagesimales (degrees).

8
Métodos de análisis: Diagramas de Bode (I)

¿Cómo se construye el diagrama de Bode de la función de 
transferencia G(jω) de un sistema LTI?
Hay que hacer dos gráficas separadas. Una para el módulo (llamada 
amplitud, magnitud o ganancia) y otra para la fase (o argumento) de G(jω).

( )10( ) 20 log ( )
dB

G jw G jw= ⋅

( ) ( )deg

180( ) ( )
rad

Arg G jw Arg G jw
π

= ⋅

 En el eje de abcisas (horizontal) se representa la frecuencia angular ω 
(rad/s) en escala logarítmica (a veces se usa la frecuencia f, en Hz).
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Métodos de análisis: Diagramas de Bode (II)

Se parte de la función de transferencia G(jω) del sistema factorizada en 
términos simples, es decir, descompuesta en productos de ganancia 
constante, polos y ceros (términos de 1º y 2º orden).

 La definición del módulo y la fase de G(jω) (log y arg) permite que “los productos 
y cocientes de números complejos se transformen en sumas (con su signo) de 
logaritmos de módulos y en sumas (con su signo) de argumentos”. 

 Ello permite trazar inicialmente la gráfica de cada término simple por separado.
El diagrama de Bode completo se obtiene por la composición algebraica (suma 
con su signo) de cada uno de los términos del sumatorio:

2

1 1

2

1 1

2
20log ( ) 20log 20log 1 20log 1

220 log 20log 1 20log 1  

QD
q

d qd nq nq

M I
i

m im ni ni

jw jwG jw K jw
z w w

jw jwn jw jw
p w w

δ

δ

= =

= =

 
= + + + + ⋅ +   

 

 
− − + − + ⋅ +  

 

∑ ∑

∑ ∑
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Métodos de análisis: Diagramas de Bode (III)

Los distintos tipos de términos que podemos tener en G(jω) son:
a) Términos de ganancia constante        K
b) Términos integrales o derivativos        𝑠𝑠±1 = 𝑗𝑗𝜔𝜔±1 

c) Términos de primer orden                  (𝑠𝑠+𝑎𝑎) ±1 = (𝑗𝑗𝜔𝜔+𝑎𝑎) ±1

d) Términos de segundo orden o cuadráticos
(𝑠𝑠2 + 2𝜉𝜉𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝜔𝜔𝑛𝑛

2) ±1 = ((𝑗𝑗𝜔𝜔)2 + 2𝜉𝜉𝜔𝜔𝑛𝑛𝑗𝑗𝜔𝜔 + 𝜔𝜔𝑛𝑛
2 ) ±1

e) A veces hay también retardos puros           𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝜔𝜔𝑇𝑇

¿Hay algún método simple para dibujar de manera aproximada 
el diagrama de Bode de cada término?

Sí, se denominan “diagramas de Bode asintóticos”. Se basa 
en el uso de líneas rectas para cada término (asíntotas), cuyas 

pendientes se describen habitualmente en dB/década

• En un diagrama de frecuencias logarítmico, una década es el intervalo existente 
entre una ω1 cualquiera y un valor 10 veces superior, ω2 = 10ω1. 

• A veces se trabaja también en octavas. En una octava ω2 = 2ω1. 
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Diagramas de Bode: Términos de ganancia

 Sea la función:

 Amplitud

 Fase 

( )G jw K=

( ) 20 logG jw K= ⋅

( ) 0º         0

180º         0

G jw si K

si K

= >

− <

Diagrama de Bode
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0
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)

Bode Diagram

Frequency  (rad/sec)

a. Los términos de ganancia constante dan lugar a asíntotas 
horizontales, cuyo valor depende de K (y de su signo, para la fase):
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Diagramas de Bode: Términos de ganancia

a. Una ganancia K mayor que la unidad (en valor absoluto) tiene un valor 
de magnitud positivo en decibelios, mientras que un número menor que 
la unidad tiene un valor negativo. Una ganancia unitaria se 
corresponde con 0 dB.
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 Sea la función:

 Amplitud

 Son rectas de ± 20 dB/dec
 Cortan al eje de abcisas en w=1

 Fase

 Son rectas horizontales con
ordenada  ± 90º

( ) 1( )G jw jw ±=

( ) 20 logG jw jw= ± ⋅

( ) 90ºG jw = ±

Diagrama de Bode

13
Diagramas de Bode: Ceros y polos en el origen

b. Los ceros y polos en el origen se denominan términos (o factores) 
integrales (polos) y derivativos (ceros) y dan lugar a:

¿Qué ocurre con ceros y polos múltiples en el origen, del tipo (jω)±n?
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 Polo simple:

 Amplitud:

 Para w<<p vale 0 dB/dec
 Para w>>p vale -20·log(w)+20·log(p)
 Ambas asíntotas se cortan en w=p

 Fase:

 Para w<<p vale     0º
 Para w==p vale  -45º
 Para w>>p vale  -90º
 Simétrico respecto a -45º

1

( ) 1 jwG jw
p

−
 

= + 
 

2

( ) 20 log 1 wG jw
p

 
= − ⋅ +  

 

( ) wG jw arctg
p

 
= −  

 

Diagrama de Bode

14
Diagramas de Bode: Polos simples

c. Si la función de transferencia tiene un polo simple en s = -p [es decir, 
un término (s+p)] el diagrama de Bode se puede construir con dos 
asíntotas que se cortan en ω = p:

ω
ω = z

Asintóticamente se considera una recta de pendiente -45º/dec de dos décadas, es decir, de z/10 a 10z
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Diagramas de Bode del sistema de 1º orden

¿Cuál es el diagrama de Bode de un 
sistema genérico de primer orden? 𝑮𝑮(𝒋𝒋𝝎𝝎) =

𝑲𝑲
𝟏𝟏 + 𝒋𝒋𝝎𝝎𝑻𝑻

Para determinarlo se suman los 
diagramas para una ganancia K y 
para un polo simple en ω = 1/T:
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 Cero simple:

 Amplitud:

 Para w<<z vale 0 dB/dec
 Para w>>z vale 20·log(w)-20·log(z)
 Ambas asíntotas se cortan en w=z

 Fase:

 Para w<<z vale    0º
 Para w==z vale  45º
 Para w>>z vale  90º
 Simétrico respecto a 45º

( ) 1 jwG jw
z

 = + 
 

2

( ) 20 log 1 wG jw
z

 = ⋅ +  
 

( ) wG jw arctg
z

 =  
 

Diagrama de Bode
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16
Diagramas de Bode: Ceros simples

c. Si la función de transferencia tiene un cero simple en s = -z el 
diagrama de Bode es muy parecido al anterior, salvo porque la 
pendiente es +20 dB/década y la fase es positiva (de 0 a 90º).

ω = z

Diagrama de Bode

Asintóticamente se considera una recta de pendiente +45º/dec de dos décadas, es decir, de z/10 a 10z
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Diagramas de Bode: Factores cuadráticos (I)

d. En caso de que aparezcan factores cuadráticos (𝑠𝑠2 + 2𝜉𝜉𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝜔𝜔𝑛𝑛
2) ±1 (polos 

o ceros complejos conjugados), volvemos a tener dos asíntotas pero de 
pendientes diferentes al caso anterior. La fase ahora varía de 0 a -180º

 Sea la función:

 Amplitud

 Fase 

12
2( ) 1

n n

jwG jw jw
w w
δ

−
  
 = + ⋅ +     

22 2
2( ) 20 log 1

n n

w wG jw
w w

δ    ⋅ = − ⋅ − +        

2
2( ) 1

n n

w wG jw arctg
w w
δ   ⋅  = − −       

 Para w << wn vale     0 db/dc

 Para w >> wn vale  -40·log(w/wn)

 Es una recta de pendiente  -40 db/dec 

 Ambas asíntotas se cortan en w=wn

 Para w << wn vale       0º

 Para w == wn vale    -90º

 Para w >> wn vale  -180º

Aproximaciones asintóticas

Estudiamos el caso de 
polos complejos 

conjugados
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 En las aproximaciones 
asintóticas hechas no se han 
tenido en cuenta los posibles 
valores de ζ, y en este caso si se 
tiene en cuenta  las correcciones 
son muy significativas (sobre todo 
para valores ζ bajos).

 Aparece un pico de resonancia 
en la frecuencia de corte ω = ωn
cuyo valor aumenta cuanto menor 
es el coeficiente de 
amortiguamiento ζ

 Para ω = ωn ⇒ |G(jω)| =1/2· ζ

 En la figura se muestra una familia 
de curvas para diversos valores de 
0<ζ<1 (sistemas 
subamortiguados).

Diagramas de Bode: Factores cuadráticos (II)
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Diagramas de Bode: Factores cuadráticos (III)

 Como se ha visto, en el análisis frecuencial |G(jω)| 
tiene un valor de pico para una frecuencia ωr
denominada frecuencia de resonancia.

 Se puede demostrar que                                           
es válido para:

 En este rango se puede en la gráfica ver que ωr<ωn

 El valor del pico Mr de resonancia se calcula según:

 Para δ=0,         Mr → ∞

 Para δ=0.707,  Mr → 1

 El ángulo de fase para el que se                                                                                           
obtiene Mr es:

= (1 2 ²)  r nw w δ⋅ −

0 0.707δ≤ ≤

1  
2 (1 ²)rM
δ δ

=
⋅ −

21 2
r arctg δ

δ

 −
Φ = −   
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Diagramas de Bode de un sistema de 2º orden

¿Cuál es el diagrama de Bode 
de un sistema genérico de 
segundo orden?
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Diagramas de Bode de un sistema de 2º orden
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Diagramas de Bode de un sistema de 2º orden
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Frecuencia de corte y ancho de banda
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Diagramas de Bode: Resumen
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MARGEN DE GANANCIA (MG): Es el valor por el que habría que 
multiplicar (o los dB que habría que sumar) a ganancia para alcanzar el 
valor de 1 (0 dB) cuando la fase es de -180º. 

• Si la curva de fase no corta nunca el valor de -180º el margen de 
ganancia será infinito

Margen de ganancia y margen de fase

MARGEN DE FASE 
(MF): Es el ángulo               
(en grados) que habría 
que restarle a la fase 
para alcanzar los -180º 
cuando la ganancia es 
1 (0 dB).

• Si la curva de 
ganancia es siempre 
inferior a 0 dB el 
margen de fase será 
infinito.
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¿Qué es un sistema de fase mínima?

• Se dice que un sistema es de fase mínima cuando todos sus polos y sus 
ceros están en el semiplano izquierdo.

• Si tiene algún cero o polo en el semiplano derecho se dice que es de fase 
no mínima. 

Ambos tipos de sistemas tienen el mismo diagrama de Bode de ganancia 
pero no de fase. En un sistema de fase mínima, el rango de variación del 
ángulo de fase es el más pequeño de entre todos los sistemas de ese tipo. 

Sistemas de fase mínima y no mínima

Por ejemplo, el diagrama de Bode de los 
dos sistemas siguientes es:

G1(s)= 10(𝑠𝑠+1)
(𝑠𝑠+10)

G2(s)= 10(𝑠𝑠−1)
(𝑠𝑠+10)
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¿Para qué son importantes los márgenes de ganancia y de fase?

Margen de ganancia y margen de fase

• Permiten conocer la estabilidad relativa (o margenes hasta la inestabilidad) 
de un sistema de control sin conocer la posición de sus polos y sus ceros, 
simplemente analizando su diagrama de Bode.

• Para sistemas de fase mínima, si la respuesta en frecuencia de la función 
de transferencia en lazo abierto G(s)H(s) presenta frecuencias en las que 
la ganancia es positiva y a la vez la fase tiene un valor entre -180º y -360º, 
el sistema en lazo cerrado M(s) realimentado negativamente será 
inestable -> Un margen de ganancia y de fase negativo indica inestabilidad

        0            0        
        0            0        
        0            0        
        0            0        

Si MG y MF Estable
Si MG y MF Dudoso
Si MG y MF Dudoso
Si MG y MF Inestable

> >
> <
< >
< <



Control y Automatización

28
Diagramas polares o de Nyquist (I)

• Diagramas polares o de Nyquist: el diagrama polar de una función 
de transferencia G(jω) es una gráfica de la magnitud de G(jω) con 
respecto al ángulo de fase en coordenadas polares, cuando ω varía 
de cero a infinito:

Los ángulos de fase son positivos (negativos) si se miden en el sentido 
contrario (en el mismo sentido) de las manecillas del reloj a partir del eje 
real positivo. 
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• Todos los puntos de la traza polar de 
G(jω) representan el punto terminal de 
un vector para un valor determinado de 
la frecuencia ω.  

• Las proyecciones de G(jω) en los ejes 
son sus componentes real e imaginaria. 

 A diferencia del Bode, un diagrama de 
Nyquist no indica en forma clara la 
contribución de todos los factores 
individuales de la F.T. en lazo abierto 
(ganancias, polos, ceros…).

Diagramas polares o de Nyquist (II)

 Sin embargo, una ventaja es que representa en una sola grafica, las 
características de la respuesta en frecuencia de un sistema en el rango 
de frecuencia completo. 

 Además, el criterio de estabilidad de Nyquist permite averiguar la 
estabilidad relativa y absoluta de los sistemas lineales en lazo cerrado a 
partir del conocimiento de sus características de frecuencia en lazo 
abierto y sus polos en lazo abierto. 
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Diagramas de Nyquist: Ceros y polos en el origen

Integrador Derivador
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Diagramas de Nyquist: Factores de primer orden

• Si ω tiende a infinito, la 
magnitud de G(jω) tiende 
a cero y el ángulo de fase 
tiende a -90º.

• El diagrama de Nyquist es 
un semicírculo, cuyo 
centro se ubica en el 
punto 0.5 del eje real, y 
cuyo radio es 0,5
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Diagramas de Nyquist: Factores de primer orden

• Para el factor (1+jωT), su diagrama de 
Nyquist es simplemente la mitad superior 
de la recta que pasa por el punto (1,0) del 
plano complejo, paralelo al eje imaginario
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Diagramas de Nyquist: Factores de segundo orden

• La forma exacta depende del valor del factor 
de amortiguamiento, pero la forma general 
es igual tanto para el caso subamortiguado
(1>ξ>0) como para el caso 
sobreamortiguado (ξ>1).

• Para el caso subamortiguado en ω = ωn
tenemos que G(jω) = l/(j2z), y el ángulo de 
fase en ω = ωn es de -90º. Por tanto, se 
observa que la frecuencia en la que el lugar 
geométrico G(jω) intersecta el eje imaginario 
es la frecuencia natural no amortiguada wn. 

• El punto de frecuencia cuya distancia al 
origen es la máxima, corresponde a la 
frecuencia de resonancia ωr. 

• El valor pico de G(jωr) se obtiene como el 
cociente entre la magnitud del vector en la 
frecuencia de resonancia ωr y la magnitud 
del vector en ω = 0. 
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Criterio de estabilidad de Nyquist 

• Criterio de estabilidad de Nyquist. 
Desarrollado por Nyquist en 1932, es un 
método “semigráfico” que determina la 
estabilidad de un sistema en lazo cerrado 
M(s) al investigar las propiedades de la traza 
de Nyquist del lazo abierto G(s)H(s), es decir, 
de la gráfica de G(jω)H(jω) en coordenadas 
polares estudiada anteriormente.

 Provee la estabilidad absoluta (sistema 
estable / sistema inestable).

 Da información sobre la estabilidad 
relativa de un sistema estable (y sobre el 
grado de inestabilidad de un sistema 
inestable).

 Es útil para determinar la estabilidad                                                
de sistemas con retardos puros, que                                            
son mucho más difíciles de analizar con 
otros métodos (no se va a ver aquí).
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• El criterio de Nyquist permite conocer la situación aproximada de las raíces de la 
ecuación característica de un sistema SISO en lazo cerrado M(s), con respecto a 
los semiplanos izquierdo y derecho del plano complejo “s”. 

• Se basa en el teorema de Cauchy, o principio del Argumento, según el cual si un 
contorno Γs en el plano s rodea Z ceros y P polos de una función compleja F(s) y 
no pasa a través de ningún polo o cero de F(s) cuando el recorrido es en el 
sentido del movimiento de las agujas del reloj a lo largo del contorno (sentido 
positivo), el contorno correspondiente ΓF en el plano F(s) rodea el origen de 
dicho plano N=Z-P veces en el mismo sentido.

PLANO 
COMPLEJO s

PLANO 
COMPLEJO F(s)

Fundamentos matemáticos previos
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• Se escoge un contorno Γs en el plano s que 
encierre toda la parte del plano s y se 
transforma al plano F(s). 

• Dicho contorno en el plano s está formado 
por el eje imaginario jω completo (es decir, 
de ω = -∞ hasta ω = +∞) y una trayectoria 
semicircular de radio infinito. A este contorno 
se le conoce como contorno de Nyquist.

• Estamos asumiendo que F(s) no tiene ni polos ni ceros en el origen o sobre 
el eje imaginario (marginalmente estable). Si los tuviera habría que seguir 
otro criterio (usando contornos de Nyquist que evitan dichos puntos).

• Si el teorema de la transformación se 
aplica al caso especial de la ecuación 
característica del sistema 
realimentado,  F(s) = 1 + G(s)H(s), 
rodear el origen del plano 1+ G(s)H(s) 
es equivalente a rodear el punto (-1,0) 
del plano G(s)H(s), que es lo que 
tenemos en la gráfica de Nyquist.

Contorno de Nyquist
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Un sistema en lazo cerrado M(s) es estable si y sólo si la imagen 
de la F.T. en lazo abierto G(s)H(s) sobre el contorno de Nyquist 
rodea al punto (-1,0) en sentido antihorario tantas veces como 
polos de G(s)H(s) haya en el semiplano derecho.

El criterio de Nyquist se puede enunciar de manera alternativa como:
 Cuando el número de polos de G(s)H(s) (lazo abierto) en la parte derecha 

del plano s es cero (P=0), el sistema en lazo cerrado M(s) es estable si y 
solo si, el contorno de Nyquist no rodea al punto (-1,0).

En caso de que en la parte derecha del plano sí hubiera polos de G(s)H(s):
 Un sistema realimentado M(s) es estable si y solo si el número de rodeos 

de la traza de Nyquist al punto (-1,0) en el sentido antihorario es igual al 
número de polos de G(s)H(s) con partes reales positivas.

Es decir, para que Z=0, siendo Z=N+P, si P=0 entonces N=0, 
Pero si P>0 entonces N=-P para que no haya ceros de M(s) en la parte 
derecha de s. Por lo que el número de vueltas tiene que ser igual a P, pero 
con sentido negativo, es decir, contrario a las agujas del reloj.

Criterio de estabilidad de Nyquist 
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Ejemplos del criterio de estabilidad de Nyquist. 

Ejemplo 1. Sistema de 2º orden con dos polos reales negativos y 
distintos
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Ejemplos del criterio de estabilidad de Nyquist. 

Ejemplo 2. Sistema de 1º orden

ESTABLE

K=10, ESTABLE K=100, INESTABLE

En este caso depende del 
valor de K.

Por ejemplo, para polos en 
s = -1, -2 y -3 y dos valores 

de K, K=10 y K=100: 

Ejemplo 3. Sistema de 3º orden con tres polos reales negativos y 
distintos
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Ejemplo 4. Sistema de 3º orden con un polo en el origen

Ejemplos del criterio de estabilidad de Nyquist. 
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Tipo del sistema según su diagrama de Bode

¿Se puede determinar el tipo de un 
sistema y las constantes de error sólo a 

partir de su diagrama de Bode?

 El tipo de sistema determina la pendiente a 
bajas frecuencias (términos 1/sn).

 Las constantes de error (Kp, Kv, Ka, según 
corresponda) se determinan el función del 
tipo del sistema haciendo:

OGATA: INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA, 5a. Ed
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Respuesta transitoria vs respuesta en frecuencia

¿Qué relación hay entre la respuesta transitoria de 
un sistema en LC y el diagrama de Bode de la 

función de transferencia en LA?

 Se puede demostrar que el coeficiente de amortiguamiento ξ del sistema (y por ello, 
la sobreelongación ante una entrada escalón) está directamente relacionado con el 
margen de fase MF de G(s):
 Si MF < 76%, el sistema es subamortiguado. Un MF del 52,5% se corresponde 

con ξ = 0.5 (y con una sobreelongación del 16%).

 Si MF > 76% el sistema es sobreamortiguado. 
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Utilidad de los compensadores de adelanto

 Para reducir el error en estado 
estacionario hay que aumentar la 
ganancia de lazo K.

 Dicho aumento generalmente reduce el 
MF del sistema, es decir, empeora las 
características de la respuesta transitoria.

 Para lograr ambas cosas a la vez (mejora del error en estado estacionario y de 
la respuesta transitoria) se utiliza un compensador de adelanto.

MFG1

MFG3
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Son compensadores (también llamados redes de compensación) donde Gc(s) 
tiene único polo pc y un único cero zc. 

ADELANTO (LEAD): cero zc se encuentra más cerca del origen que el polo pc

RETARDO (LAG): el polo pc se encuentra más cerca del origen que el cero zc

 Los vamos a colocar en serie (cascada) con la planta, en sistemas con 
realimentación unitaria. Si se concatenan los dos en cascada se consigue un 
compensador de adelanto-atraso (lead-lag compensator).

 La herramienta básica de diseño que vamos a emplear va a ser la representación 
asintótica del diagrama de Bode de la magnitud de la función de transferencia en 
lazo abierto (FTLA) del sistema sin compensar (K·Gp(s)) y del sistema 
compensado (K·Gc(s)·Gp(s)).

 Para poder trabajar con la FTLA se nos hace necesario relacionar las 
especificaciones de un sistema en LC en especificaciones para la FTLA. En la 
compensación en serie, las características de la conducta deseada en LC, se 
traducen en algunas propiedades generales de la FTLA del sistema.

6
Repaso: Compensación de adelanto y retardo
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Estructura de un compensador de adelanto

Compensador de adelanto con 
elementos pasivos (R y C)

−
1
𝑎𝑎𝑎𝑎

−
1
𝑎𝑎
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Diagrama de bode de un compensador de adelanto

 El adelanto de fase máximo Φm se puede seleccionar modificando el coeficiente
“a”, es decir, variando la distancia entre el cero y el polo del compensador.

 En los compensadores de adelanto prácticos Φm no suele superar los 65º (lo que
se corresponde con “a” máximo de ~ 20).

Para el diseño tomaremos la función de 
transferencia del compensador de adelanto como:
Su diagrama de Bode (con K = 1) es:

q

K

1
𝑎𝑎𝑎𝑎

1
𝑎𝑎

Frecuencia del cero Frecuencia del polo
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Método de diseño de un compensador de adelanto

Normalmente, el diseño del compensador se hace para que, una vez 
compensado, el sistema en LC satisfaga los siguientes criterios o requisitos:

a) Error en estado estacionario: ess≤ X%.
b) Margen de Fase: MF ≥ Xº (relacionado con la resp. transitoria).

Pasos a seguir (4) para realizar el diseño completo del compensador:

1. K: Del requisito a) para el error en estado estacionario se obtiene el valor de 
la ganancia K que satisface dicho criterio. A continuación se dibuja el nuevo 
diagrama de Bode compensado en ganancia (con ese valor de K).

2. ϕm : Sobre el diagrama compensado en ganancia determinar el MF de la 
planta, y con ello estimar la cantidad de adelanto de fase, ϕm, necesaria para 
cumplir la especificación b) de margen de fase MF deseado:

Normalmente se diseña un compensador con un adelanto de fase adicional 
(típicamente de 5 a 12º más), ya que al añadir el compensador la frecuencia de 
cruce de ganancia (a la que se extrae el MF) se desplaza y disminuye el margen 
de fase real.

ϕ = −m deseado plantaMF MF
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3. a: Calcular el valor del coeficiente "a" para la compensación por adelanto:

4. ωm : Al introducir una red de adelanto de coeficiente “a”, el diagrama de 
magnitud se ve modificado, haciendo que la nueva frecuencia de cruce ωf
tenga lugar en el punto en el que el diagrama de Bode en magnitud vale 
10·log(a). Así, la compensación se debe colocar de forma que el máximo 
adelanto de fase se obtenga a esa nueva frecuencia: 

Comprobación: Se construye la red con los valores de a y T calculados.       
Se dibuja el diagrama de Bode del sistema compensado (MATLAB).                
Se examina dicho diagrama para ver si se han conseguido las 
especificaciones pedidas.

1 ( )1           
1 1 ( )

ϕϕ
ϕ

+− = ⇒ = + − 
m

m
m

senaasen a
a sen

1 1                          = = ⇒ =
⋅ ⋅m f

f

w w T
T a w a

Método de diseño de un compensador de adelanto
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Estructura de un compensador de retardo 

Compensador de retardo con 
elementos pasivos (R y C)

−
1
𝑎𝑎𝑎𝑎 −

1
𝑎𝑎
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Diagrama de bode de un compensador de retardo 

La función principal de un compensador de retardo es proporcionar una atenuación en 
el rango de las altas frecuencias, a fin de desplazar ωc hacia frecuencias más bajas y 
aportar un margen de fase MF suficiente al sistema. 
La característica de retardo de fase negativo no sirve, por lo que no se usa.

La función de transferencia del compensador de 
retardo es la misma, pero con a < 1:

Sin embargo, su diagrama de Bode cambia 
“simétricamente”:

q

1
𝑎𝑎𝑎𝑎

1
𝑎𝑎

Frecuencia del polo Frecuencia del cero

(< 0 ya que a < 1)
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Los criterios de diseño siguen siendo los mismos, que el sistema completo 
en LC satisfaga los siguientes requisitos:

a) Error en estado estacionario: ess≤ X%.
b) Margen de Fase: MF ≥ Xº (relacionado con la resp. transitoria).

Pasos a seguir (4) para realizar el diseño completo del compensador:

1. K: Del requisito a) para el error en estado estacionario se obtiene el valor 
de la ganancia K que satisface dicho criterio. A continuación se dibuja el 
nuevo diagrama de Bode compensado en ganancia (con ese valor de K).

2. ωf : Sobre el diagrama compensado en ganancia determinar la frecuencia 
ωf a la que el MF de la planta es el pedido.
De nuevo, normalmente se diseña un compensador añadiendo un MF 
adicional (típicamente de 5 a 12º más que lo indicado en los requisitos).

Método de diseño de un compensador de retardo
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3. A: A dicha frecuencia (ωf) el diagrama de magnitud no valdrá 1 (0 dB), si 
no que tendrá un valor superior G(s)= q dB. Entonces, el compensador 
deberá producir una atenuación de “-q” dB a ωf, para que sea la nueva 
frecuencia de cruce de ganancia, en la que hay una magnitud de 0 dB (y 
por ello de la que se lee el MF).
Del valor de -q, se obtiene el valor del coeficiente “a”, que determinará la 
separación entre el cero y el polo del compensador:

4. ωc y ωp: Por último se pasa a determinar la ubicación exacta del cero (ωc) 
y el polo (ωp) de la red. El cero de la red se coloca entre una octava y una 
década por debajo de wf para que la fase del sistema completo en ωf no 
se vea muy distorsionada al introducir el compensador. Tomando una 
década:

Comprobación: Se construye la red con los valores de a y T calculados.       
Se dibuja el diagrama de Bode del sistema compensado (MATLAB).                

2020 log( )           10
q

a q a
−

⋅ = − ⇒ =

1 10                          
10

= = ⇒ =
⋅ ⋅

f
c

f

w
w T

a T a w

Método de diseño de un compensador de retardo
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 La automatización industrial se define como el uso de diferentes 
tecnologías para la operación y control automático de los procesos 
industriales sin la intervención de un operador humano. 

 En general, permite incrementar la productividad y la seguridad, aumentar la 
calidad del producto, reduciendo con ello los tiempo de proceso y los costes 
de fabricación.

 Abarca varios campos: instrumentación, sistemas de control, software…

Introducción. Concepto de automatización industrial
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https://youtu.be/IAhxYsMi4e8

Pirámide de la automatización ANSI/ISA-95
 El estándar ANSI/ISA-95 (Integración de los Sistemas de Control Empresarial) 

divide jerárquicamente el proceso de automatización industrial en cinco capas 
o niveles tecnológicos diferenciados:

https://www.isa.org/store/products/product-detail/?productId=116636

Nivel 4:

Nivel 3:

Nivel 2:

Nivel 1:

Nivel 0:

https://youtu.be/IAhxYsMi4e8
https://www.isa.org/store/products/product-detail/?productId=116636
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Nivel 4: Administración Empresarial

 ERP (Enterprise Resource
Planning), “Sistema de Planificación 
de recursos Empresariales”. Se hace 
cargo gestionar y monitorizar 
compras, ventas, distribución, 
pedidos, recursos humanos…

 Ejemplos: SAP ERP, Oracle ERP, 
Microsoft Dynamics.

Nivel 3: Gestión de la Producción
 MES viene de Manufacturing Execution System (Sistemas de Ejecución de 

la Producción): planifica la producción, documenta la gestión de la planta y 
rastrea la transformación de materias primas en productos terminados.

 Ejemplos: Siemens IT, SAP Manufacturing Execution.
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Niveles 0, 1 y 2: proceso de automatización
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 Un SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition): conjunto de hardware y software 
que permite controlar y supervisar a distancia 
procesos industriales automatizados, incluyendo 
gestión de alarmas, generación de informes, etc.

 Está formado generalmente por uno o varios HMI 
(Human-Machine Interfaces), generalmente en 
forma de pantallas interactivas.

Nivel 2: Supervisión mediante SCADA
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Nivel 1: Control de proceso (PLC)
 Formado por los equipos de control (fundamentalmente PLC y PAC). Reciben 

información y envían órdenes al nivel 0. Se comunican con el nivel superior 
(supervisión).

 Conjunto de sensores, actuadores y resto de hardware que forman parte del 
equipo productivo. 

 Se comunican mediante los denominados “protocolos de comunicaciones de 
campo” con el nivel de control.   

Nivel 0: Dispositivos de campo (proceso industrial)
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Redes de comunicaciones industriales

 No hay un tipo de red que cubra 
todas las necesidades. Soluciones 
adaptadas a cada nivel.

 Cada comunicación tiene unas 
necesidades diferentes (volumen 
de datos, tiempo de reacción, 
seguridad). Tres niveles o capas:

1. Nivel de campo. Sensores/ 
actuadores y proceso (PLC).

2. Nivel de control (celda ó área).

3. Nivel de planta (factory level): 
información.

 Las comunicaciones se realizan tanto horizontalmente (dentro de cada 
nivel) como verticalmente (entre varios niveles jerárquicos).
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Ejemplo de red de comunicación industrial
 Cada uno de los niveles utiliza un protocolo adecuado a sus necesidades:
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Comunicaciones tradicionales vs buses de campo
 Tradicionalmente se usaba un bucle de corriente para cada sensor/actuador. 

 Los buses de campo (redes de tipo maestro-esclavo) soportan muchos 
elementos y tienen tiempos de respuesta menores. Reducen costes de 
instalación y elementos intermedios. Son más eficientes, robustos y escalables. 
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Buses de campo vs Industrial (real-time) Ethernet
 A nivel de red de campo, los protocolos de bus de campo (PROFIBUS, 

ModBUS, DeviceNet) también se están viendo sustituidos por protocolos de 
comunicación tipo Ethernet Industrial (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP).

 Los protocolos Ethernet Industrial ofrecen mayor velocidad, pueden ser 
inalámbricos y más flexibles (más opciones de topología de red, direcciones…).
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Ejemplo: PROFINET (I.E.) vs PROFIBUS (campo)
 PROFINET puede usarse con 

switches de red convencionales 
(capa física Ethernet), lo que 
facilita la conexión con PCs.

 Está desplazando al protocolo de 
campo PROFIBUS (basado en 
capa física RS-485).
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• El IEC 61131 es un conjunto de normas e informes técnicos publicados por la Comisión 
Electrotécnica Internacional con el objetivo de estandarizar los Autómatas o 
Controladores Lógicos Programables (PLC) (https://webstore.iec.ch/publication/4550).

• La norma está formada por 10 partes: 8 secciones y 2 “technical reports (TR)”: 

¿Qué es un PLC? Norma internacional IEC 61131

61131-10 Ed 1.0   Programmable controllers - Part 10: PLC open XML exchange format (2019) 

https://webstore.iec.ch/publication/4550
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• Un PLC es una máquina electrónica programable:

– Diseñada para ser utilizada en un entorno industrial (hostil).
– Que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de 

instrucciones orientadas al usuario.
– Proporciona soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, 

temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas.
– Cuyo fin es controlar mediante entradas y salidas, digitales y analógicas diversos 

tipos de máquinas o procesos.

Definición de PLC según IEC 61131-1
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 CPU (Unidad Central de Proceso) + Memoria
 Módulo de entradas (digitales, analógicas).
 Módulo de salidas (digitales, analógicas, por relé)
 Módulo de comunicaciones.
 Fuente de alimentación.
 (Opcional) Periféricos: panel de operación, tarjeta externa de memoria.

Componentes típicos de un PLC
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Tipos de PLC según su estructura (I)
 PLC Compactos: También llamados integrados o de E/S fija. CPU, E/S y 

comunicaciones en el mismo dispositivo. No se pueden expandir. 
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Tipos de PLC según su estructura (II)
 PLC Modulares: Admiten módulos conectables a la CPU que permiten ampliar las 

E/S o las comunicaciones. Escalable según necesidad. Mantenimiento más fácil. A 
veces se montan en rack. Los módulos se pueden conectar de manera distribuida 
(E/S descentralizadas).
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Empresas líderes en fabricación de PLC (2017)

(Allen-Bradley)

SCHNEIDER ELECT. 
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Gama actual de PLC SIEMENS

https://new.siemens.com/es/es/productos/automatizacion/sistemas/simatic.html

https://new.siemens.com/es/es/productos/automatizacion/sistemas/simatic.html
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Ejemplo: PLC Siemens SIMATIC S7-1215C AC/DC/Rly

14 ENTRADAS 
DIGITALES 24V DC

2 PUERTOS DE 
COMUNICACIONES 

PROFINET

10 SALIDAS 
DIGITALES A 

RELÉ (HASTA 2 A)

2 ENTRADAS +
2 SALIDAS 

ANALÓGICAS

INDICADORES LUMINOSOS 
ESTADO        E/S 

DIGITALES

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA AC
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Un PC Industrial (I-PC):

• Es un PC con resistencia a factores externos (protecciones IP frente a 
temperatura, atmósferas industriales).

• Típicamente modular y de dimensiones reducidas (para rack).

Alternativas al PLC: PC Industrial (I-PC)

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/pc-based.html

• Pueden usar un sistema operativo 
convencional (Windows, Linux..).

• Eso les hace compatibles con otras 
aplicaciones de PC  (programación, 
BBDD, visualización).

• Se pueden conectar a E/S 
descentralizadas mediante 
interfaces de comunicaciones 
industriales.

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/pc-based.html
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Un Programmable Automation Controller
(PAC):

• Se puede entender como un equipo de  
mayores prestaciones que combina la 
funcionalidad del PLC y la capacidad de 
proceso y versatilidad del PC.

• Se pueden programar como PLC (LD, ST, etc)          
y como un PC (C/C++, etc).

Alternativas al PLC: PAC

• Permiten controlar ejes de 
movimiento (controlador de robot).

• Pueden almacenar grandes 
cantidades de datos.

• Contienen procesadores más 
avanzados y, a veces, matrices de 
puertas programables (FPGA).
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Modos de operación de un PLC
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Ciclo de trabajo (scan) de un PLC. Watchdog
En modo RUN, el PLC ejecuta repetidamente un ciclo de operaciones, 
entre las que se incluye la ejecución del programa de usuario:

 El tiempo que tarda un ciclo en ejecutarse se denomina tiempo de ciclo. 
Depende del tamaño del programa y de la potencia de la CPU del PLC. 

 El watchdog (tiempo de vigilancia de ciclo) es un mecanismo (fijo o 
programable) que vigila que el tiempo de ciclo esté por debajo de un valor. 

1. Los datos de la memoria de salidas “Q” 
se escriben en las salidas físicas del PLC.

2. Las valores de las entradas físicas se                                                                            
copian en la memoria de entradas “I”.

3. Se lee el programa de usuario (bloques                                                                                                  
de operación – OB) y se ejecutan todas sus funciones.

4. Se realiza el autodiagnóstico del PLC.

5. Las alarmas y comunicaciones se procesan en cualquier parte del ciclo.
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Mapa de memoria de un PLC. Tipos
Cada PLC tiene un mapa de memoria, que se puede dividir en dos categorías 
principales: tabla de datos y programas de usuario.

La tabla de datos se divide en 5 tipos de memoria:

• Memoria de salida (Q): la CPU copia el contenido de esta memoria en las 
salidas físicas al inicio del ciclo.

• Memoria de entrada (I): la CPU copia el estado de las salidas físicas a esta 
memoria al inicio del ciclo.

• Memoria de bits o Marcas (M): memoria general para almacenar datos del 
programa de usuario. Accesible desde todos los programas. De tamaño 
limitado.

• Memoria temporal (L): para el almacenamiento de datos temporales de 
ejecución de ciertos bloques. 

• Memoria de Bloques de Datos (DB): memoria general para almacenar 
datos de fuera de la memoria de Marcas M. Cada FB tiene asociado un DB.
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Ejemplos:

Direccionamiento de memoria un PLC
Se puede acceder a los datos en memoria 
de diferentes maneras (bit, Byte, palabra). 
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LA IEC 61131-3 estandariza cinco lenguajes, tres gráficos y dos textuales: 

SOFTWARE: Lenguajes de programación de PLC
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1. Lista de Instrucciones (IL): 

 Lenguaje de bajo nivel similar al lenguaje ensamblador. 

 El flujo de programa se controla con instrucciones de salto y llamadas a 
subrutinas. Para procesos complejos se hace grande y difícil de depurar.

 A veces, los fabricantes lo adaptan a sus necesidades. SIEMENS lo denomina 
STL (Statement List) o AWL (del alemán Anweisungsliste). 

Lenguajes textuales de programación de PLC (I)
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2. Texto Estructurado (ST). 

 Lenguaje de alto nivel basado en Pascal, que permite programación 
estructurada: bucles de iteración (FOR, WHILE) y ejecución condicional 
(IF-THEN-ELSE, CASE) para control de flujo de programa más complejo.

 Con funciones matemáticas. Muy útil para implementar de forma sencilla 
desde cálculos algebraicos hasta algoritmos de optimización.

 SIEMENS lo denomina SCL
(Structured Control Language). 

Lenguajes textuales de programación de PLC (II)
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Simboliza 
L+

Lenguaje Ladder (LD). Diagramas de escalera. KOP

 Los programas se dividen en 
segmentos (escalones) que conectan 
dos líneas verticales, que representan 
la alimentación eléctrica (izquierda: 
conductor con tensión, derecha: 0 V).

 Sus elementos básicos son cables,  
contactos –| |– y bobinas –( )–.

 Los contactos se conectan en serie o 
en paralelo en cada segmento.

Simboliza 
0 V

3. El lenguaje Ladder o diagrama de escalera:

 Lenguaje visual básico. Es el más extendido. A veces 
se denomina esquema de contactos (lenguaje KOP).

 Es un abstracción de una red eléctrica que se basa en 
la antigua lógica cableada (o lógica de relés).

Contactos en 
paralelo
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 Los contactos y las bobinas tienen dos estados (0 ó 1) y pueden ser   
normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC).

 También se utilizan bobinas S (SET) y R (RESET), equivalentes a biestables RS.

Elementos básicos en diagramas de escalera
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 Todas las operaciones lógicas básicas tienen su equivalencia en un 
diagrama de contactos:

Puertas lógicas y diagramas LD equivalentes
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Lenguaje Ladder (LD). Entradas y salidas. Ejemplo 1
 Un programa compuesto de diferentes segmentos los ejecuta de arriba 

hacia abajo. Cada segmento se ejecuta de izquierda a derecha.

 Típicamente, los contactos –| |– están conectados a las entradas físicas y 
las bobinas –( )– a las salidas físicas, aunque no siempre es así.

 Ejemplo 1. Arranque secuencial 
de tres motores eléctricos:   

Analiza este contacto y 
deduce su función   
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 Ejemplo 2. Estudia y explica el 
comportamiento del sistema 
programado mediante el siguiente 
diagrama de escalera:

Más datos en https://instrumentationtools.com/plc-
program-for-continuous-filling-operation/

https://instrumentationtools.com/plc-program-for-continuous-filling-operation/
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Otro de los métodos de programación gráfica para PLC según el IEC 61131-3 
son los Diagramas de Bloques de Función (FBD). Se basan en usar bloques 
con una funcionalidad específica y varias entradas y salidas. 

La IEC define varios bloques básicos. El usuario puede crear bloques adicionales 
con funcionalidades más complejas.  

 Temporizadores (TP, TON, TOF)

 Contadores (CTU, CTD, CTUD)

 Biestables (RS, SR)

 Detección de flancos (F_TRIG, R_TRIG)

 Bloques de comunicación (IEC 61131-5)

Funcion Block Diagrams (FBD).
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Curiosidad 
En Siemens TIA 
Portal el valor 
máximo de PT
es de 24 días, 

20h y 31m
Además hay un 
temporizador 
acumulativo 

TONR
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 Temporizadores: bloques software para activaciones retardadas de la salida 
booleana Q. El tiempo de retardo se especifica en PT (Preset Time).                           
ET (Elapsed Time) es una salida que da acceso al tiempo transcurrido: 

 TP: temporizador de impulso (de duración PT desde flanco subida IN=1).
 TON: temporizador de retardo a la conexión (Q=1 tras PT segundos si IN=1). 
 TOFF: retardo a la desconexión (ídem con Q=0 tras PT segundos si IN=0).

Bloques básicos: temporizadores IEC
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Bloques básicos: contadores IEC
 Contadores: permiten contabilizar el número de activaciones (flancos de 

subida, típicamente) de sus entradas. 

 Entradas típicas: CU (Counter Up), CD (Counter Down), LD (Load: carga 
del valor dado en PV, PV (Valor Preajustado) y R (Reset).

 CTU: contador ascendente

 CTD: contador 
descendente

 CTUD: contador 
ascendente y descendente

 Salidas: Q (booleana, = 1 
cuando se alcanza PV). Y 
CV (valor actual de conteo).

 Tipos:
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El entorno de programación de STEP 7 de SIEMENS 
(denominado TIA Portal) contiene muchos más bloques 
predefinidos. Alguno se verán en las prácticas:

Bloques en entorno SIEMENS TIA Portal
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SFC es el último de los lenguajes de programación gráfica para PLC según el 
IEC 61131-3. Basado en el estándar francés denominado GRAFCET.

 Es el lenguaje más adecuado para programar procesos de automatización de 
tipo secuencial (que se puedan modelar mediante diagramas de estados).

Sequential Function (Flow) Charts (SFC)

 El proceso se divide en etapas (estados) 
que siguen una determinada secuencia.

 Siempre hay una etapa inicial, y líneas 
de evolución que conectan etapas.

 El cambio de una etapa a la siguiente se 
produce si se cumplen las condiciones 
lógicas de una transición.

 Cada etapa tiene unas acciones 
asociadas (que se puede programar con 
diagramas de escalera).
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GRAFCET, la norma IEC848 y los diagramas SFC
 GRAFCET no es un lenguaje de programación, sino una manera de resolver 

el problema de automatización secuencial previo a su programación en el PLC 

 Además, tiene limitaciones (gestión de arranques y paradas de línea , 
emergencias, situaciones anómalas), que se tratarán con la guía GEMMA. 
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Símbolos estandarizados en GRAFCET
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 Con direccionamiento (selección de 
secuencia): El ciclo varía en función de 
la condición que se cumpla. Puede 
incluir saltos de etapas:

Tipos de secuencias de etapas en GRAFCET
 Lineales: El ciclo se 

compone de una sucesión de 
etapas sin bifurcaciones. 
Cuando se activa una etapa 
se desactiva la anterior. 

 Secuencia simultánea o 
paralela: varias etapas se 
activan a la vez.
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Ejemplo: control de un husillo en movimiento de ida y vuelta mediante un 
motor de giro a izquierdas y derechas 

1. Al accionar S1 estando el final de 
carrera Fi activado, marcha del motor a 
derechas activando KMD.

2. Cuando el husillo activa el final de 
carrera Fd, paro del el giro a derechas 
durante 7 segundos

3. Transcurrido dicho tiempo se conecta el 
giro a izquierdas con KMI.

4. Al llegar el husillo a Fi el motor se detiene 
hasta nueva orden de S1.

Ejemplo sencillo GRAFCET lineal
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En el entorno de programación TIA Portal de SIEMENS
el lenguaje de programación SFC se denomina GRAPH

SFC en SIEMENS TIA Portal: GRAPH
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 GEMMA es el acrónimo de Guía de Estudios de Modos de Marcha y de 
Parada (del francés Guide d'Etude des Modes de Marches et d'Arrêts).

 Se trata de un procedimiento o guía (no es una norma IEC 61131) que 
permite representar de una manera gráfica todos los modos de marcha y 
modos de paro de un proceso de producción automatizado. 

 Se asume que un proceso puede estar en tres tipos de estado diferentes:

1. F: Estados de funcionamiento (producción): F1: producción normal, 
F2: Marcha de preparación, F3: Marcha de cierre…

2. A: Estados de parada. A1: Parada en el estado inicial, A2: Parada fin 
de ciclo,…, A5: Preparación para puesta en marcha tras un defecto.

3. D: Estados de  alarma o defecto (producto no aprovechable):
D1: parada de emergencia, D2: Diagnóstico, D3: Producción a pesar de 
los defectos.

 Cada estado individual (F1,F2, A1, etc) se programa con un GRAFCET. 

Modos de marcha y parada. La guía GEMMA (I)
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Ejemplo de uso de la guía GEMMA con 6 estados
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