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Resumen  
En este artículo se presenta el diseño de 2 controladores del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID). La 
metodología propuesta utiliza el método del lugar geométrico de las raíces; para facilitar la sintonización de 
dichos controladores se desarrolló un programa en Matlab. El diseño propuesto será implementado en 2 fuentes 
conmutadas: la primera es una topología elevadora y la segunda es una topología híbrida, las cuales serán 
parte de una fuente de alimentación de energía solar. En este trabajo también se presentan las simulaciones de 
estos controladores en el software Simulink. 
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Abstract  
This paper presents the design of 2 Proportional-Integral-Derivative controllers. The proposed methodology uses 
root locus as the method of tuning the PID controllers in order to ease the tuning of these controllers a Matlab 
program was developed. These designs will be implemented in 2 switch mode power supply, the first will be a 
boost topology and the second will be a Buck-Boost topology, both topologies will be part of a solar energy 
power supply. This paper also presents the simulation of these controllers in the Simulink software. 
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Introducción 
Durante muchas décadas los sistemas de control, ya sean simples o complejos, han formado parte fundamental 
de los procesos automáticos en las diferentes industrias tales como las automotrices, las aeronáuticas [1], las 
químicas [2], eléctricas [3] entre otras. Dentro de los sistemas de control más sencillos pero más eficientes se 
encuentran los diferentes tipos de controladores como son: el proporcional (P), el proporcional integral (PI) y el 
Proporcional integral derivativo (PID), el uso de estos controladores depende de las necesidades del sistema 
que se quiera controlar, es por eso que la aplicación que resulte eficiente para un sistema no lo será para otro 
[4][5]. Entre los controladores mencionados el más usado en los sistemas de control en las industrias es el 
controlador PID [6][7][8]. 
 
Como caso de estudio se tomarán 2 fuentes conmutadas, las cuales serán parte de una fuente de alimentación 
de energía solar, la primera será una topología elevadora y la segunda un topología híbrida. En este artículo se 
presenta las características de los componentes de las fuentes conmutadas, esto con el fin de diseñar los 2 
controladores PID de las respectivas fuentes, con el fin de facilitar la tarea del sintonizado de los controladores 
se desarrolló  un programa en Matlab utilizando el método del lugar geométrico de las raíces. La estructura de 
este trabajo está formado por la  metodología en la cual se da una breve descripción de las plantas a las cuales 
se aplicarán los controladores así como también la obtención de los polos de la plantas. En siguiente sección se 
muestran los resultados obtenidos de la sintonización de los controladores así como también la simulación de la 
mejor sintonización del controlador en el programa Simulink. 
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Metodología 

PID topología elevadora 

A continuación se presenta el diagrama de la topología elevadora Fig.1 la cual es parte de  un sistema de 
alimentación basado en celdas solares  y los valores de sus componentes de en la Tabla 1. 

 
Fig. 1 Diagrama de la topología elevadora 

 
Tabla 1. Valores de los componentes de la topología elevadora 

Parámetro Valor Unidades 

L 1.090 mH 

R 220 Ω 

C 560 uF 

Vi 18 V 

Vo 24 V 

 
En donde:  

Vi es el voltaje de entraba proporcionado por las celdas solares y 
Vo es el voltaje de salida de la fuente conmutada el cual alimentará a la carga. 

 
Con la función característica de nuestra planta Ec. 1 y sustituyendo los valores de los componentes en la 
formula general para ecuaciones cuadráticas obtenemos Ec.2  al resolver esta ecuación obtenemos el lugar de 
los polos de nuestra planta como se observa en la Ec. 3 
 
 

𝑠2LC + s
𝐿

𝑅
+ 1 = 0 

 

 
Ec. 1 

 

𝑠 =
−(4.9545𝑥10−6 )

+
−

√(−4.9545𝑥10−6 ) − 4(6.104𝑥10−7)(1)

2(6.104𝑥10−7)
 

 

 
 
Ec. 2 

 

𝑠 = −4.0584
+
−

1273.2149𝑗 

 

 
Ec. 3 

 
Dado que la planta no contiene un integrador al controlador se incluye un integrador en el controlador para que 
el error de estado estacionario sea cero, así como también se incluyen 2 ceros y un polo como se muestra en la 
Ec. 4 
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𝐺𝑐(𝑠) =
𝐾 (

𝑠
𝑤𝑛

+ 1) (
𝑠

𝑤𝑛
+ 1)

𝑠 (
𝑠

𝑤𝑛 + 1)
 

 

Ec. 4 

 
Para sintonizar el controlador es necesario proponer un polo de lazo cerrado así como un cero y un polo en lazo 
abierto, los valores propuestos que mejor resultado obtuvieron se muestran en la Tabla 2. Estos son los valores 
y los datos de la planta son los que se introducen en el programa para que pueda realizar las operaciones 
necesarias. 
 

Tabla 2. Valores propuestos del controlador 1 
 

Polo en lazo 
cerrado 

Cero propuesto Polo en lazo 
abierto 

-5+1500j -1 -150 

-3+2500j -1 -3 

-3+3500j -1 -3 

-13+1000j -1 -3 

-10+1000j -1 -1 

-10+1500j -1 -100 

-10+2500j -1 -100 

 
 
En la Fig. 2 y Fig. 3  se muestran los diagramas a bloques del programa de Simulink con el que simularon los 
resultados obtenidos del programa desarrollado  

 
 

Fig. 2 Diagrama a bloques de la planta 

 
Fig. 3 Diagrama a bloques de la topología elevadora 

 

PID topología híbrida 

Para el diseño del controlador de la topología híbrida controlaremos la parte elevadora ya que ambas topologías 
tienen que acoplarse para alimentar una carga como se muestra en la Fig. 4. En caso de que hubiera 
variaciones del voltaje en el punto de acoplamiento de las dos topologías y estas fueran mayores a mas menos 
2 V se producirá un corto circuito es por eso la importancia de regular la salida de la topología híbrida. En la 
Tabla 3 se presenta los valores de los componentes de la parte elevadora de la topología híbrida. 
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Fig. 4 Diagrama a bloques de la fuente de alimentación 

 

 
Fig. 5 Diagrama de la topología híbrida 

 
Tabla 3. Valores de los componentes de la parte elevadora de la topología híbrida 

Parámetro Valor Unidades 

L 2.36 mH 

R 220 Ω 

C 560 uF 

Vi 16 V 

Vo 24 V 

 
En donde:  

Vi es el voltaje de alimentación de la fuente conmutada el cual se almacenará en los supercapacitores y  
Vo es el voltaje de salida de la fuente conmutada. 

 
Al igual que con el controlador anterior se sustituyen los valores de los componentes de la planta Ec. 1 y se 
utiliza la fórmula general para ecuaciones cuadráticas quedando como en la Ec. 5 y al realizar la operación 
obtenemos los polos de la planta Ec. 6.  
 
 

𝑠 =
−(1.0727𝑥10−5 )

+
−

√(−1.0727𝑥10−5 ) − 4(1.3216𝑥10−6)(1)

2(1.3216𝑥10−6)
 

 
 
Ec. 5 

 

𝑠 = −4.0583
+
−

869.8168𝑗 

 

 
Ec. 6 

Este controlador tiene la estructura mostrada en la Ec. 4 por lo que  para sintonizarlo es necesario proponer un 
polo de lazo cerrado, un cero y un polo en lazo abierto, los valores propuestos que mejor resultado tuvieron se 
muestran en la Tabla 2. Estos son los valores y los datos de la planta son los que se introducen en el programa 
para que pueda realizar las operaciones necesarias. 
 

Tabla 4. Valores propuestos del controlador 2 
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Polo en lazo cerrado Cero propuesto Polo en lazo abierto 

-1+1000j -1 -10 

-1+1100j -1 -10 

-5+1000j -1 -10 

-5+1000j -1 -20 

-5+1000j -1 -50 

-5+1000j -1 -100 

-5+1900j -1 -100 

 
 
En la Fig. 6 y Fig.7  se muestran los diagramas a bloques del programa de Simulink con el que simularon los 
resultados obtenidos del programa desarrollado  

 
Fig. 6 Diagrama a bloques de la planta 

 

 
Fig. 7 Diagrama a bloques de la topología reductora-elevadora 

Resultados y discusión 

En las Tablas 5 y 6 se encuentran señalados con un rectángulo negro los resultados que fueron utilizados en 
las simulaciones, estos resultados fueron seleccionados tomando en cuenta el rango y el tiempo de 
asentamiento de la señal. En la Fig. 8 y 9 se observa el comportamiento de la señal el cual oscila entre los 
rangos mostrados en las tablas mencionadas anteriormente. 
 

Tabla 5. Resultados con diferentes parámetros para la sintonización del controlador PID 
 

  S RANGO   

K Real Imag Menor Mayor Ta 

0.1251 -5 1500 22 24.9 19 

0.4332 -3 2500 22.5 25.5 13 

0.697 -3 3500 22.6 25.4 12 

1.8079 -13 1000 21.2 26.9 8 

3.9676 -10 1000 21.9 26.1 2 

0.1378 -10 1500 22.8 24.2 19 

0.2219 -10 2500 23.3 24.6 18 
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En donde:  
K es la ganancia del controlador,  
S es el polo propuesto en lazo cerrado con su parte real e imaginaria respectivamente, 
Rango es el límite menor y mayor en el que se encuentra la señal y  
Ta es el tiempo de asentamiento de la señal 

 

 
 

Fig. 8 Gráfica del voltaje de salida de la topología elevadora en lazo cerrado 
 

Tabla 6. Resultados con diferentes parámetros para la sintonización del controlador PID de la parte elevadora 
de la topología híbrida 

 

  S RANGO   

K Real Imag Menor Mayor Ta 
0.234 -1 1000 23.3 24.5 17 

0.119 -1 1100 22.5 23.6 19 

0.0183 -5 1000 17.4 18.4 20 

0.0817 -5 1000 21.5 22.5 20 

0.1197 -5 1000 22.5 23.7 20 

0.1324 -5 1000 22.9 23.9 20 

0.3485 -5 1900 23.4 24.5 16 

 
En donde: 
K es la ganancia del controlador,  
S es el polo propuesto en lazo cerrado con su parte real e imaginaria respectivamente,  
Rango es el límite menor y mayor en el que se encuentra la señal y  
Ta es el tiempo de asentamiento de la señal 
 

 

 
 

Fig. 9 Gráfica del voltaje de salida de la parte elevadora de la topología híbrida en lazo cerrado 
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Conclusiones 

Después de realizar diversas pruebas para sintonizar los controladores y realizar el ajuste de los parámetros 
propuestos, se analizaron los datos obtenidos y se llegó a la conclusión de que los valores propuestos antes 
mencionados fueron los mejores, debido a que la respuesta del tiempo de asentamiento de las señales y la 
variación entre el límite menor y el mayor en promedio, arrojó un resultado aproximado de 24 V, el cual es el 
voltaje con el que se busca regular las fuentes conmutadas. 
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