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Capítulo 6
Control de procesos mediante 
autómatas programables

6.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 4.1 del capítulo 4, los procesos que se caracterizan por 
proporcionar a su salida un flujo continuo de un producto líquido o sólido se denominan pro-
cesos continuos (Continuous Processes). Este tipo de procesos se caracteriza también, en 
general, tanto por generar como por recibir en sus entradas variables analógicas y a los sistemas 
de control asociados con ellos se les suele denominar simplemente sistemas de control de pro-
cesos (Process control systems).

Como se indica también en al apartado 4.2.1, de acuerdo con la forma de llevar a cabo el 
control, los sistemas electrónicos de control de procesos pueden trabajar en bucle abierto o en 
bucle cerrado y éstos últimos son los auténticos sistemas de control automático y por ello se les 
dedica este capítulo.

En la figura 6.1 se representa el diagrama de bloques básico de un sistema electrónico de 
control de procesos denominado simplemente controlador o regulador. La variable del proceso 
[Process Variable (PV)] cuyo valor se controla, se conecta al controlador y constituye una 
señal de realimentación (Feedback signal). El valor que debe tener la variable PV se deno-
mina punto de consigna [Setpoint (SP)] o referencia, y constituye otra variable de entrada del 
controlador.

 El controlador ejecuta un determinado algoritmo y genera, mediante él, la variable de con-
trol [Control Variable (CV)], que a través de un actuador proporciona la variable manipu-
lada [Manipulated Variable (MN)]. Esta última actúa sobre el proceso para hacer que la 
variable del proceso PV tenga el valor establecido por la variable de consigna SP.

Figura 6.1   Diagrama de bloques de un sistema electrónico de control de procesos 
en bucle cerrado.
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en la que e es el error y representa en cada instante la diferencia entre el valor de consigna SP 
y el valor de la variable PV de salida del proceso de la figura 6.1. De la expresión anterior se 
deduce que el controlador todo-nada compara los valores de SP y PV y asigna el valor CVmax o 
CVmin a CV según el resultado de la misma. La actuación de este controlador se muestra gráfi-
camente en la figura 6.2.

Esta ley de control consiste en aplicar en cada instante la acción correctiva máxima, es decir 
la variable CV tiene su valor máximo cuando el error es positivo y su valor mínimo cuando el 
error es negativo. Por ello a este tipo de control se puede denominar  todo-nada básico (On-
Off). Este tipo de control todo-nada es simple y solo tiene que establecer las acciones mínima y 
máxima. Por el contrario presenta el inconveniente de que el valor de la variable CV de control 
no está definido cuando el error es cero y debido a ello, cuando se producen pequeños cambios 
del valor de la variable PV por encima y  por debajo de la variable SP se producen oscilaciones 
de la variable CV. 

6.2.3 Controlador todo-nada de dos posiciones
A fin de evitar los inconvenientes del controlador todo-nada básico descritos en el apartado 

anterior, se puede modificar el comportamiento del controlador de la figura 6.2 para obtener un 
controlador todo-nada de dos posiciones (Two position controller), que se puede imple-
mentar de las dos formas siguientes:

-   Controlador todo-nada con histéresis (On-Off controller with hystheresis).

-  Controlador todo-nada con zona muerta (On-Off controller with dead band 
or dead zone).

Figura 6.2  Representación gráfica del comportamiento de un controlador todo-nada básico.

A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

Controlador todo-nada con histéresis
Para evitar la indefinición que presenta el controlador todo-nada básico cuando el error es 

cero se le puede añadir una histéresis (Hystheresis) H. Su comportamiento se describe grá-
ficamente en la figura 6.3a, en la que se puede observar que existe una zona en la que el valor 
de la variable de control CV depende del sentido en el que varia el error e. Si el error aumenta 
positivamente a partir de cero, CV no cambia de CVmin a CVmax hasta que el error supera un de-
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terminado valor positivo. De igual manera cuando el error disminuye negativamente a partir de 
cero, CV no cambia de CVmax a CVmin hasta que el error supera un determinado valor negativo. 
La anchura del ciclo de histéresis depende del nivel de error que puede admitir el proceso que 
se controla. 

Figura 6.3   Representación gráfica del comportamiento de un controlador todo-nada de dos 
posiciones con histéresis.

En la figura 6.4 se representa gráficamente la diferencia entre el comportamiento del con-
trolador todo-nada básico y el controlador todo-nada con histéresis. En el controlador básico la 
variable CV cambia de nivel en cuanto el valor de PV supera positiva o negativamente el valor 
de SP (Figura 6.4a). Debido a ello, el controlador no consigue que la variable PV se estabilice 
en el valor de SP sino que oscila entorno a él. Además, cualquier perturbación que modifique 
PV puede hacer que la variable de control CV cambie del valor máximo al mínimo y viceversa 
a frecuencia elevada. En ambos casos se puede producir el deterioro del actuador electromecá-
nico, neumático o fluídico sobre el que actúa CV. 

Figura 6.4   Representación gráfica del comportamiento del controlador todo-nada: a) Básico;  
b) Con histéresis.

Por el contrario en el controlador todo-nada con histéresis (Figura 6.4b) se observa que la 
variable CV no cambia de nivel mientras el valor de PV no supera positiva o negativamente la 
franja centrada en SP y delimitada por H (Figura 6.3). Se evita así que la variable CV conmute 
a frecuencia elevada pero se introduce un error en el valor de PV porque sus variaciones que no 
rebasan la franja no las detecta el controlador. Además, las perturbaciones que modifiquen el 
valor de PV sin que rebase la histéresis H, no afectan al controlador.
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Controlador todo-nada con zona muerta
Los inconvenientes del controlador todo-nada básico se pueden evitar también añadiéndole 

una zona muerta D (Dead Zone), tal como se indica en la figura 6.5, en la que existe una zona 
en la que la variable de control CV toma el valor cero. Si el error aumenta positivamente a partir 
de cero, CV no cambia de 0 a CVmax hasta que el error supera un determinado valor positivo. 
De igual manera cuando el error disminuye negativamente a partir de cero, CV no cambia de 0 
a CVmin hasta que el error supera un determinado valor negativo. La anchura de la zona muerta 
depende también del nivel de error que puede admitir el proceso que se controla. 

Figura 6.5  Controlador de dos posiciones con zona muerta.

6.2.4 Controlador todo-nada multiposición
Para controlar cierto tipo de sistemas, como por ejemplo los motores reversibles de veloci-

dad fija que actúan sobre válvulas o posicionadores, resulta útil añadir al controlador todo-nada 
básico una combinación de la histéresis con la zona muerta, tal como se muestra en la figura 6.6. 
El controlador así obtenido se denomina controlador todo-nada multiposición (Multiposi-
tion On-Off controller o Floating controller). Mediante los ciclos de histéresis 
se evitan las conmutaciones bruscas entre el giro en uno de los dos sentidos y el paro. Mediante 
la zona muerta se evitan las conmutaciones bruscas entre un sentido de giro y el otro.

Figura 6.6  Controlador todo-nada multiposición.
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Del análisis de los diferentes tipos de controladores todo-nada  se deduce que no fijan con 
exactitud el valor de la variable de salida sino que lo hacen variar en un intervalo que en el con-
trolador de dos posiciones con histéresis coincide con el valor de esta última. 

6.2.5 Controlador intermitente proporcional en el tiempo
Otro tipo de control intermitente es el que realiza el controlador intermitente proporcional 

en el tiempo, en el que se establece un período de tiempo fijo Tm durante el cual la variable de 
control CV toma el valor máximo un tiempo proporcional al valor del error y permanece des-
activada durante el resto del periodo, tal como se muestra en la figura 6.7. Se dice que la señal 
de control así generada está modulada en anchura de impulsos y se la conoce por el acrónimo 
PWM (Pulse Width Modulation).

Figura 6.7  Controlador intermitente proporcional en el tiempo.

En la figura 6.7 se supone que el error varía linealmente entre el 50% y el 0% y se establece 
un período Tm. En el primer período la variable de salida CV está activada durante todo el perio-
do Tm debido a que el error es máximo. En sucesivos periodos el tiempo durante el cual CV está 
activada disminuye hasta ser prácticamente nulo cuando el error se aproxima a cero. El valor 
medio de la salida en cada uno de estos períodos viene indicado por la línea discontinua, que 
es similar a la del error, pero está multiplicada por la ganancia proporcional. Se obtiene de esta 
forma un controlador cuyo comportamiento se aproxima más al de un controlador proporcional 
continuo (que se estudia en el apartado 6.3 a continuación) que a los controladores todo-nada 
descritos en los apartados anteriores. En los controladores PWM comerciales se puede variar el 
período total Tm dentro de ciertos límites y también los porcentajes de conexión y desconexión.

Cualquiera de los diferentes sistemas de control intermitente descritos en este apartado 6.2 
se puede implementar mediante un procesador digital programable como por ejemplo un autó-
mata programable. El algoritmo de control correspondiente se puede programar con cualquiera 
de los tres lenguajes básicos descritos en los capítulos 2 y 3.
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6.3 Controladores lineales continuos

6.3.1 Introducción
Tal como se indica en el apartado 4.2.2.3.3 del capítulo 4, los controladores lineales conti-

nuos se caracterizan por realizar un conjunto de operaciones lineales como por ejemplo la resta 
y la multiplicación por una constante (amplificación). En los controladores lineales continuos, 
la variable de proceso PV se resta de la variable de consigna SP (Figura 6.8). Se obtiene así 
una variable denominada error e igual a la diferencia entre el valor real de la salida y el que se 
pretende obtener. La variable e se aplica a un procesador electrónico que la transforma mediante 
un operador lineal. En función del tipo de operador lineal se obtienen diferentes controladores 
continuos que se estudian a continuación en sucesivos apartados.

Figura 6.8  Diagrama de bloques de un controlador continuo.

6.3.2 Controlador continuo Proporcional
Se denomina regulador o controlador continuo proporcional (Continuous proportio-

nal controller) a un sistema de control (Figura 6.9) en el que el error se multiplica por  un 
factor de ganancia proporcional Kp para obtener la variable de control CV que actúa sobre el 
proceso y modifica su punto de operación hasta que la variable de proceso PV y la consigna SP 
sean prácticamente iguales.

Figura 6.9  Diagrama de bloques de un regulador proporcional.

Para describir la actuación de un regulador proporcional se deben establecer los límites 
máximos CVmax y CVmin de la variable de control (Figura 6.10) que vienen fijados por el actua-
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dor. Se obtiene así una zona en la que la variable CV es una línea recta que se puede especificar 
de dos formas diferentes:

•  Mediante su pendiente, que constituye la ganancia Kp del regulador.

•   Mediante la zona en la que la curva característica es lineal, conocida como banda 
proporcional BP. Esta zona está normalmente centrada con relación a la referencia 
(e=0). 

Figura 6.10  Actuación de un regulador proporcional.

La banda proporcional y la ganancia del regulador están relacionadas mediante la ecua-
ción: 

Normalmente se asume que CVmax - CVmin es el 100%, con lo cual  

Es interesante resaltar que el regulador proporcional actúa como un controlador todo-nada 
(On-Off) cuando el error de control es grande, pero se diferencia de él en que permite reducir el 
valor del error al mínimo, para lo cual es necesario que CV tenga el valor suficiente para influir 
sobre PV y hacer que se aproxime todo lo posible a SP. 

De lo expuesto se deduce que, para disminuir el error al valor mínimo posible, es necesario 
aumentar el valor de Kp. Sin embargo, cuando se utiliza una ganancia muy grande el sistema 
realimentado de la figura 6.9 se hace inestable (Unstable) y la variable de control CV no alcan-
za el valor establecido mediante SP. Por otra parte si, como es habitual, existe un retardo entre la 
aplicación de la señal CV y la respuesta del proceso, el sistema de control tiende a sobrecorregir 
el error.

Con objeto de mostrar lo anteriormente expuesto, en la figura 6.11 se representa el sistema 
de control realimentado de la velocidad de un motor de corriente continua, que constituye un 
servomecanismo (Servomechanism), que debe girar a 1000 rpm. La variable de salida del pro-
ceso es, en este caso, proporcionada por una generatriz taquimétrica o tacogenerador que cons-
tituye un sensor que genera una señal analógica cuya amplitud es proporcional a la velocidad 
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del motor. En principio se supone que al cambiar el valor de SP, el valor de PV cambia también 
hasta que ambos sean iguales, pero en realidad esto no sucede. En efecto, tal como se muestra en 
la figura 6.12, si el valor de Kp es relativamente bajo [curva a)] el valor de PV no alcanza nunca 
a SP porque el error e tiene que tener, en régimen permanente, una vez transcurrido el tiempo 
de establecimiento (Settling time), un valor significativo (Offset error) para que al 
multiplicarlo por Kp proporcione el valor de CV suficiente para que el motor gire. Para resolver 
este problema surge la idea de elevar el valor de Kp, por ejemplo triplicándolo. Se obtiene de esta 
forma la curva b) de la figura 6.12 en la que se observa que el error en régimen permanente se 
reduce significativamente aunque todavía es superior al 15 %. Si para reducir el error en régimen 
permanente todavía más, por ejemplo a menos del 2 %, se multiplica Kp por 10 con respecto al 
utilizado para obtener la curva a), se obtiene la curva c) de la figura 6.12 en la que se observa 
que la velocidad oscila (Underdamped response) antes de alcanzar el régimen permanente. 
Esto es debido a que al utilizar una ganancia muy grande se eleva la pendiente de cambio de la 
velocidad del motor y la inercia del mismo hace que se produzca una gran sobreoscilación de la 
velocidad del motor, aunque el error, y por tanto la actuación, cambien de sentido.

Figura 6.11  Control en bucle cerrado de la velocidad de un motor de corriente continua.

Figura 6.12   Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con diferentes valores 
de la ganancia.
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(teóricamente infinito). Este tipo de regulador PID en el que las tres acciones son independien-
tes entre si recibe el nombre de PID no interactivo o de “Libro de texto”.

Figura 6.13  Control Proporcional, Integral y Derivativo (PID) en bucle cerrado.

Tanto si el sistema de control utiliza internamente señales analógicas como digitales (véase 
apartado 4.2.2.3.2 del capítulo 4), el error es la base a partir de la cual actúa el regulador PID y, 
por tanto, cuanto más precisa es la medida del error mejor puede ser el control. Esta es la razón 
por la que son elementos críticos el sensor que se encarga de la medida de la variable PV y la 
transmisión de dicha medida al regulador evitando la influencia de ruidos. A partir del citado 
error el PID elabora la señal de control CV. La figura 6.14 muestra la principal característica 
de las acciones Proporcional, Integral  y Derivativa [ASTR 06] con respecto al error, que es la 
variable en función de la que actúan. Tal como se indica en la citada figura, el efecto proporcio-
nal actúa en función del valor actual del error (presente), el efecto derivativo actúa en función 
de la velocidad de cambio del error (pendiente) lo que le proporciona capacidad para anticipar 
el futuro y el efecto integral actúa en función de la evolución previa (área sombreada) del error 
(pasado).

Figura 6.14  Efectos Proporcional, Integral  y Derivativo (PID).

A continuación se estudian por separado la acción integral y la derivativa y posteriormente 
se analizan las diferentes estrategias de implantación y los métodos de ajuste de los parámetros 
Kp, Ti, y Td. Finalmente, mediante varios ejemplos, se describe la implementación del control 
PID mediante un autómata programable.
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el futuro y el efecto integral actúa en función de la evolución previa (área sombreada) del error 
(pasado).

Figura 6.14  Efectos Proporcional, Integral  y Derivativo (PID).

A continuación se estudian por separado la acción integral y la derivativa y posteriormente 
se analizan las diferentes estrategias de implantación y los métodos de ajuste de los parámetros 
Kp, Ti, y Td. Finalmente, mediante varios ejemplos, se describe la implementación del control 
PID mediante un autómata programable.

Automatas.indb   384 23/7/09   17:24:13



386

Autómatas programables y sistemas de automatización Control de procesos mediante autómatas programables

de 4 segundos el regulador proporcional P genera una actuación CV=3 mientras el regulador 
PI proporciona el doble de actuación. Se debe tener en cuenta que ante un error constante el 
regulador incrementa su actuación de acuerdo con Ti para tratar de reducirlo lo cual no consigue 
porque el bucle de control está abierto. En general los fabricantes de reguladores industriales 
PID suelen representar Ti de la forma indicada en la parte izquierda de la figura 6.15b, para lo 
cual prolongan la actuación PI hasta anular el valor de CV, lo cual es equivalente. Gráficamente 
se observa que para reducir al máximo el efecto integral se debe proporcionar a Ti un valor lo 
más elevado posible.

Figura 6.15   Aplicación de una señal de error en escalón al regulador PI: a) Esquema de blo-
ques; b)  Respuesta con Kp = 3 y Ti = 4 segundos.

Si el efecto integral se añade al control de velocidad en bucle cerrado del motor de corriente 
continua de la figura 6.11 se obtiene el sistema de la figura 6.16 en el que se tienen que ajustar 
la ganancia proporcional Kp y el tiempo integral Ti. La respuesta obtenida se representa en la 
figura 6.17. En ella se puede observar que el error en régimen permanente se anula mediante la 
introducción de la acción integral y que el tiempo de respuesta se eleva a medida que el valor 
de Ti disminuye es decir, se aumenta el efecto integral. Un valor excesivamente pequeño de Ti, 
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como es el caso de Ti = 2, hace que el sistema se convierta en subamortiguado (Underdamped) 
y que presente una sobreoscilación (Overshoot) antes de alcanzar el régimen permanente, e 
incluso que llegue a oscilar (Instability). Es conveniente resaltar que el efecto integral, en 
la proporción adecuada, mejora notablemente el error en régimen permanente sin que para ello 
sea necesario elevar el valor de la ganancia proporcional y sin modificar apreciablemente el 
régimen transitorio. 

Figura 6.16   Control Proporcional e Integral (PI) en bucle cerrado de la velocidad de un motor 
de corriente continua.

Figura 6.17   Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con acción de control 
integral.

Al analizar el control PI es conveniente estudiar la situación que se produce cuando debido 
a un error grande, el integrador proporciona una señal de elevada pendiente. En este caso puede 
suceder que el término integral haga que la señal CV supere el valor a partir del cual el actuador 
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de la figura 6.8 se satura y deja de responder a posteriores incrementos. Este fenómeno se deno-
mina  saturación del término integral (Reset wind-up or integral wind-up) y para eli-
minarlo es necesario que el regulador PI incorpore alguna técnica antisaturación  (Antireset 
wind-up). Una  forma de eliminar este fenómeno consiste en dejar de calcular la integral y 
mantener el último valor obtenido (integración condicional) en el instante en que CV alcanza un 
valor límite predeterminado. Se consigue de esta forma que el valor de CV se mantenga dentro 
de unos límites superior e inferior especificados por el diseñador del sistema de control. Dichos 
límites coinciden con los valores CVmax y CVmin del regulador proporcional.

6.3.3.3 Acción de control Derivativa
Una forma de evitar las oscilaciones que a veces se producen en torno al punto de consigna 

cuando sólo se utiliza el efecto proporcional, es añadir otra actuación proporcional a la derivada 
del error, lo que dota al sistema de una cierta capacidad de “anticipación”. Esto es debido a que 
la acción derivativa actúa proporcionalmente al error previsto Td segundos más tarde, tal como 
se comprueba a partir de la ecuación básica de un regulador PD que es:

En la figura 6.18 se representa la respuesta de un sistema de control P en bucle cerrado en 
el que se produce una sobreoscilación. En ella se observa que en el instante t1 el error todavía 
es positivo, debido a lo cual el regulador sigue actuando hasta llegar al valor de consigna, aun-
que el error sea muy pequeño [NOBA 07]. Esto hace que, a causa de la elevada velocidad de 
respuesta, en breves instantes se rebase el valor de consigna. Añadiendo una acción D, en el 
instante t1 se produce  una actuación contraria o “de frenado”, es decir, se logra que el regulador 
actúe en t1 con la actuación estimada para t1+Td. El sistema que utiliza un regulador PD es capaz 
de “frenar” antes de llegar al valor de consigna y por lo tanto tiene capacidad de anticipación.

Figura 6.18  Efecto Derivativo.

De la figura 6.18 se deduce que el valor de Td, denominada constante de tiempo derivativa, 
debe ser inferior al periodo de oscilación del sistema sin acción derivativa. En la práctica la 
estimación del error al cabo de Td segundos sólo es adecuada si el valor de Td es igual o superior 
a cero e inferior a un cuarto del periodo de oscilación del sistema. 
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Con objeto de comprender mejor el efecto de la acción derivativa, en la figura 6.19 se 
analiza en bucle abierto (sin formar parte de un bucle de control) la respuesta de un regulador 
PD. En la figura 6.19a se representa el diagrama de bloques del regulador PD a cuya entrada 
se aplica una señal de error en rampa. El bloque que realiza la acción proporcional genera a su 
salida una rampa de pendiente Kp veces mayor y el que realiza la acción derivativa genera un 
escalón de amplitud Kp veces Td. La señal CV es la suma de las dos acciones. En la figura 6.19b 
se representa la evolución de la señal CV cuando sólo se utiliza la acción proporcional (P) con 
Kp=3 y cuando se utiliza conjuntamente con la acción derivativa (PD) con Td=0.5. Comparando 
ambas respuestas se observa que Td es el tiempo necesario para que la acción proporcional 
contribuya a la actuación del regulador en una cantidad igual a la acción derivativa. Se 
logra de esta forma que la actuación CV alcance Td segundos antes el valor debido a la actuación 
exclusivamente proporcional. Ello equivale a decir que sí el regulador P genera una actuación 
CV=3 en t=1, el regulador PD la genera 0.5 segundos antes. Para eliminar el efecto derivativo 
se debe hacer  el valor de Td igual a cero.

Figura 6.19   Respuesta del regulador PD al aplicarle una señal de error en rampa: a) Diagrama 
de bloques; b) Con Kp = 3 y Td = 0.5 segundos.
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Si el efecto derivativo se aplica al control en bucle cerrado de velocidad del motor de co-
rriente continua de la figura 6.11 se obtiene el sistema de la figura 6.20. En este caso se tienen 
que ajustar la ganancia proporcional Kp y el tiempo derivativo Td. En la figura 6.21 se puede 
observar la respuesta del sistema con diferentes valores del tiempo derivativo Td y una ganancia 
proporcional Kp elevada.

Figura 6.20   Control Proporcional y Derivativo (PD) en bucle cerrado de la velocidad de un 
motor de corriente continua.

Figura 6.21   Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con acción de control 
derivativa.

Comparando la figura 6.21 con la 6.17 se observa que el sistema se estabiliza mucho más 
rápidamente y que la sobreoscilación es menor e incluso llega a anularse. Sin embargo, aunque 
mejora la velocidad de respuesta sigue existiendo un error en régimen permanente (Offset 
error).

Por otra parte, el diseñador debe tener cuidado al elevar el nivel de los parámetros Kp y  Td 
porque cuando se presentan cambios bruscos del valor de consigna SP, que provocan a su vez 
valores muy altos de la actuación CV en el instante del cambio, se pueden producir transitorios 
de tensión y de corriente así como fuerzas mecánicas que dañen permanentemente al sistema. 
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Otro problema que surge al utilizar la acción derivativa es que puede ocasionar que va-
riables de proceso ruidosas provoquen niveles excesivos de CV. Con objeto de eliminar estos 
inconvenientes, los controladores industriales modifican la ecuación del término derivativo y lo 
sustituyen por una derivada filtrada por un sistema de primer orden de adelanto de fase (Lead 
circuit) con una constante de tiempo Td / N. Los valores típicos de N están entre 5 y 20. El 
sistema obtenido actúa como una derivada para componentes de baja frecuencia de la señal. La 
ganancia, sin embargo, está limitada a Kp · N lo que hace que el ruido de alta frecuencia presente 
en la variable PV se amplifique como máximo por este factor. Por lo tanto, a los tres parámetros 
Kp, Ti y Td ya conocidos, que es preciso ajustar para sintonizar un regulador, hay que añadir un 
cuarto parámetro N. 

En general los fabricantes de reguladores industriales PID suelen representar Td de la forma 
indicada en la figura 6.22, que indica la evolución de la señal CV (y en la figura) generada por un 
regulador PD al aplicar un escalón a la entrada de error. En ella se observa que en el instante del 
cambio de la entrada, el regulador añade a la actuación proporcional un impulso cuya duración 
es proporcional a la derivada del error. Es conveniente resaltar que en este caso no se aprecia 
la relación entre Td y el tiempo de adelanto que proporciona y, por ello, resulta interesante el 
análisis del comportamiento del regulador PD al aplicarle una señal de error en rampa realizado 
al comienzo de este apartado (Figura 6.19). En la figura 6.22 Vv equivale al parámetro N, xd a 
la señal de error e, Tv equivale a Td e yo es el punto de trabajo.

Figura 6.22   Respuesta de un regulador PD comercial al aplicarle una señal de error en escalón 
(Cortesía de Siemens).

6.3.3.4 Combinación de las acciones Proporcional, Integral y Derivativa (PID)
Tal como se indica en el apartado 6.3.3.1 anterior, para mejorar el comportamiento del re-

gulador continuo proporcional descrito en el apartado 6.3.2, y lograr que la diferencia (error) 
entre la señal de consigna SP y la señal de salida del proceso PV en estado estacionario sea tan 
pequeña como sea necesario, sin que se produzcan oscilaciones, se debe combinar la acción 
proporcional con una acción integral y una acción derivativa en las proporciones adecuadas.

Tal como se muestra en sucesivos apartados, el regulador así obtenido:

•  Es adecuado para realizar muchos sistemas de control y se utiliza en más del 95% de 
los casos.

•  El más utilizado es el regulador PI (90%), aunque hay dos tipos de procesos en los que 
no es adecuado:

Automatas.indb   391 23/7/09   17:24:19



Autómatas programables y sistemas de automatización

393

Control de procesos mediante autómatas programables

PI o PID. En el bucle secundario el regulador más adecuado es P o PI cuando la variable 
secundaria es significativamente más rápida que la primaria y PD si no lo es. En este tipo 
de control es necesario ajustar primero los parámetros del bucle de control interno y a con-
tinuación los del regulador externo. Los métodos de ajuste que se pueden utilizar en ambos 
casos se describen en el apartado 6.3.5.

Figura 6.23  Control en cascada.
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Tabla 6.1  Elección de la estrategia de un regulador PID.
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Figura 6.24   Característica típica de procesos industriales. 1: Rápidos (caudales, presiones y 
niveles); 4: Lentos (temperaturas).

Estos métodos se basan en medir ciertas características de la respuesta del sistema en bucle 
abierto y ajustar los parámetros del regulador a partir de los resultados obtenidos y mediante el 
uso de tablas. 

El criterio de optimización utilizado para realizar el ajuste en estos métodos es lograr que,  
tanto para un cambio de la señal de consigna SP como ante una perturbación en la carga, el 
sistema en bucle cerrado responda con una razón de amortiguamiento (Damping Ratio) de ¼, 
es decir que la amplitud B de la segunda oscilación sea 4 veces menor que la amplitud A de la 
primera, tal como se indica en la figura 6.25. Este criterio establece en la práctica los requisitos 
de funcionamiento (especificaciones) que debe cumplir el sistema de control en bucle cerrado. 

Figura 6.25   Razón de amortiguamiento ¼ : a) Cambio de consigna; b) Perturbación en  
la carga.

A continuación se estudian los métodos más representativos con identificación en bucle 
abierto.

6.3.5.2.2 Método de Ziegler-Nichols con identificación en bucle abierto
El método de sintonía de Ziegler-Nichols (en adelante ZN) fue desarrollado en 1942 por los 

ingenieros J.G. Ziegler y N.B Nichols de la empresa Taylor Instruments Company y consta de 
las siguientes fases:
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1. Abrir el bucle de control y ajustar la ganancia proporcional (Kp = 1), y anular las ganan-
cias integral (Ti →∝) y derivativa (Td = 0). 

2.  Aplicar un cambio brusco (escalón) a la variable de control CV. Con  los ajustes reali-
zados dicho cambio se puede conseguir aplicando un escalón a la variable de consigna 
SP.

3.  Registrar gráficamente la evolución en el tiempo de la variable de proceso PV a partir 
del instante en el que se aplica el escalón. En la figura 6.26 se representa la evolución de 
la variable de proceso PV al aplicar un escalón en bucle abierto a la variable de control 
CV del motor de corriente continua de la figura 6.11.

4. Obtener los puntos de intersección de las tres líneas siguientes: 

- La tangente a la curva PV en el punto de máxima pendiente.

- La recta horizontal correspondiente al valor inicial de PV.

- La recta horizontal correspondiente al valor final de PV.

5.  Asignar al retardo (Deadtime) L el valor del tiempo que trascurre desde que se aplica 
el escalón hasta que se cortan la primera y segunda líneas.

6.  Asignar a la constante de tiempo (Time constant) τ el valor del tiempo que transcurre 
desde el punto de corte anterior hasta el punto de corte de la primera y tercera líneas.

7.  Asignar a la ganancia del proceso (Process gain) K el cociente entre el incremento 
de PV y la amplitud del escalón aplicado a CV.

8.  Ajustar las constantes del PID de acuerdo con los valores indicados en la tabla 6.2 en la 

que . Tal como se indica en la citada tabla, el regulador resultante puede ser 

Proporcional (P), Proporcional-Integral (PI) o Proporcional-Integral-Derivativo (PID).

Figura 6.26   Evolución de la variable de proceso PV al aplicar un escalón en bucle abierto a la 
variable de control CV del motor de corriente continua de la figura 6.11.
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Tabla 6.2   Tabla de ajuste en bucle abierto de los parámetros de un regulador PID propuesta por  
Ziegler-Nichols. Tp es la estimación del periodo de la respuesta del sistema en bucle 
cerrado y .  

Figura 6.27   Respuesta en bucle abierto de un proceso, al aplicarle un escalón: a) Evolución de 
la variable PV; b) Escalón aplicado a CV.

 En la práctica el trazado de la tangente de la figura 6.26 es muy difícil de realizar con pre-
cisión y por ello, se pueden obtener de forma más precisa las constantes K, τ  y L, a partir de la 
respuesta del proceso a un cambio de la variable de control, midiendo los tiempos de respuesta 
t1 y t2 indicados en la figura 6.27. A continuación se obtienen, a partir de dichos tiempos, las 
constantes K, τ y L mediante las ecuaciones:

K = ∆PV / ∆CV

τ = 1.5 · (t2 - t1)

L = t2 – τ
Una vez obtenidas estas constantes, se utiliza la tabla 6.2, al igual que en el caso anterior, 

para obtener los parámetros Kp, Ti y Td del regulador.

Para abrir el bucle de control se puede desconectar la variable de proceso PV de la entrada 
correspondiente del regulador o colocar este último en algún modo de funcionamiento que per-
mita aplicar un escalón a la variable CV. El modo de funcionamiento más adecuado depende 
de las características del regulador utilizado. El modo manual es una opción válida en general 
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porque permite abrir el bucle de control pero genera una rampa de elevada pendiente en vez de 
un escalón. En algunos reguladores se puede utilizar el modo de seguridad  que, además de abrir 
el bucle, aplica un escalón a CV. Cuando el regulador está implementado mediante un programa 
de autómata en uno de los lenguajes indicados en el apartado 2.2, como por ejemplo el CFC 
descrito en el apartado 6.3.6.3, el usuario puede añadir algún bloque adicional que permita abrir 
el bucle y generar el escalón.

Es conveniente indicar que el método de sintonía ZN proporciona unos valores de los pará-
metros Kp, Ti y Td a partir de las constantes K, τ y L que, aunque no son los definitivos, constitu-
yen un buen punto de partida para obtenerlos mediante un ajuste fino.

6.3.5.2.3 Método de Cohen y Coon 
En la figura 6.28 se muestra la respuesta en bucle cerrado de un regulador PID ajustado me-

diante el método ZN en bucle abierto, al aplicarle un escalón unitario. En dicha figura se puede 
observar que el método de ajuste ZN es muy sensible a las variaciones de L/τ [NCAS 08]. 

Figura 6.28   Respuesta al aplicar un escalon en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema  
mediante el método ZN en bucle abierto.

Figura 6.29   Respuesta al aplicar un escalon en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema  
mediante el método de Cohen-Coon.

Por ello en 1953, Cohen y Coon desarrollaron una tabla modificada (Tabla 6.3) para superar 
esta limitación utilizando los resultados del mismo ensayo realizado mediante el método ZN en 
bucle abierto. La figura 6.29 muestra la respuesta en bucle cerrado con el ajuste de Cohen-Coon, 
que aunque aún es sensible a L/τ , es mucho más homogénea que con el ajuste ZN.
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observar que el método de ajuste ZN es muy sensible a las variaciones de L/τ [NCAS 08]. 

Figura 6.28   Respuesta al aplicar un escalon en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema  
mediante el método ZN en bucle abierto.

Figura 6.29   Respuesta al aplicar un escalon en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema  
mediante el método de Cohen-Coon.

Por ello en 1953, Cohen y Coon desarrollaron una tabla modificada (Tabla 6.3) para superar 
esta limitación utilizando los resultados del mismo ensayo realizado mediante el método ZN en 
bucle abierto. La figura 6.29 muestra la respuesta en bucle cerrado con el ajuste de Cohen-Coon, 
que aunque aún es sensible a L/τ , es mucho más homogénea que con el ajuste ZN.
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Tabla 6.3  Tabla de ajuste de los parámetros de un regulador PID propuesta por Cohen-Coon.

6.3.5.2.4 Método de Chien, Hrones y Reswick (CHR)
Este método de sintonía, denominado CHR, fue desarrollado en 1952 y constituye también 

una variante del método ZN en bucle abierto.

Chien, Hrones y Reswick proponen ajustes diferentes de los parámetros según se quiera 
obtener la repuesta mas rápida con el 20 % de sobreoscilación (Overshoot) (Figura 6.30a) o 
sin sobreoscilación (Figura 6.30b). Además, recomiendan distintos valores de los parámetros 
del regulador según se pretenda optimizar su comportamiento ante cambios de la variable de 
consigna SP (Setpoint) o ante perturbaciones en la carga (Disturbances). En función del 
tipo de regulador elegido, para el ajuste de los parámetros proponen la tabla 6.4.

Figura 6.30   Criterio de optimización del método CHR: a) Con una sobreoscilación del 20%; b) 
Con una sobreoscilación del 0%.

Automatas.indb   400 23/7/09   17:24:29



Autómatas programables y sistemas de automatización

401

Control de procesos mediante autómatas programables

Tabla 6.4  T abla de ajuste de los parámetros de un regulador PID propuesta por el método 
CHR en la cual .

Para mostrar al lector la forma de utilizar el método ZN, a continuación se diseña un regu-
lador PID.

EJEMPLO 6.1 Método ZN en bucle abierto

Se tiene que utilizar un regulador PID para controlar la temperatura de un fluido mediante 
el sistema de la figura 6.31 que está compuesto por un intercambiador de calor, una válvula de 
control y un sensor de temperatura. Para ajustar los parámetros del regulador se debe utilizar el 
método ZN en bucle abierto. Determínese experimentalmente el modelo aproximado del siste-
ma a partir de la curva de reacción del proceso para poder aplicar la tabla de ajuste del método 
ZN.

Figura 6.31  Sistema de control de un intercambiador de calor.

El objetivo del sistema de control es mantener, en un determinado valor o punto de consig-
na TSP(t), la temperatura de salida del fluido que se procesa To(t), en presencia de variaciones 
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del flujo del fluido que se procesa Wi(t) y de su temperatura de entrada Ti(t). La variable que se 
debe ajustar para controlar la temperatura de salida es el flujo de vapor Wv(t), que determina la 
cantidad de energía que se suministra al fluido.

El sistema de control en bucle cerrado debe actuar de la forma siguiente: 

•  La temperatura de salida (variable controlada PV) se mide mediante un sensor (TT-
025) que genera una señal TPV(t) proporcional a la misma.

•  La señal TPV(t) se aplica al regulador (TC-024), en el que se compara con la variable 
de consigna (TSP) y se genera una variable TCV(t), igual a la diferencia entre ellas o 
error.

•  La señal TCV(t) se conecta al actuador de la válvula de control de vapor (LV-022) 
mediante un transductor o convertidor de corriente a presión (I/P), debido a que en 
este sistema de control el regulador  genera una señal eléctrica y el actuador de la 
válvula opera  mediante presión de aire. La función del actuador es abrir la válvula 
proporcionalmente al valor de la señal de salida TCV(t) del regulador  para que el 
flujo de vapor sea una función de la posición de la válvula.

Solución:

En la figura 6.32 se indica la curva de reacción del proceso, que representa la salida del sen-
sor de temperatura (TT-025) en función del tiempo. Esta curva se obtiene al aplicar un cambio 
en escalón del 10% a la seña1 de salida del regulador , que hace que el flujo de vapor (entrada 
al proceso) se incremente en una unidad. La temperatura inicial, en el instante de aplicar el 
escalón, es de 70º. 

De acuerdo con la figura 6.32 se pueden calcular los parámetros necesarios para regular el 
proceso, utilizando el método ZN en bucle abierto descrito en el apartado 6.3.5.2.2.

Figura 6.32  Curva de reacción del intercambiador de calor de la figura 6.31.
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Figura 6.33  Método del Relé de Åström y Hägglund.

Tabla 6.5   Tabla de ajuste en bucle cerrado de los parámetros de un regulador PID propuesta 
por Ziegler-Nichols.

6.3.5.4 Métodos de ajuste basados en modelos matemáticos
Tal como se indica en el apartado 6.3.5.1, entre los métodos que utilizan fórmulas matemá-

ticas para optimizar algún índice de comportamiento o para obtener un determinado parámetro, 
cabe citar los métodos basados en la minimización de índices de error y los basados en la espe-
cificación del margen de fase y/o ganancia. A continuación se estudian los indicados en primer 
lugar y para el estudio de los otros se remite al lector a la bibliografía [ASTR 06].

Métodos de sintonía basados en la minimización de índices de error
Estos métodos tratan de minimizar un índice de error integral, en lugar de utilizar como 

criterio de optimización la razón de amortiguamiento ¼.  Los índices más utilizados son: 

•  Integral del valor absoluto del error IAE (Integral Absolute Error)

•  Integral del cuadrado del error ISE (Integral Square Error)
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•  Integral del valor absoluto del error por el tiempo ITAE (Integral Time Absolute 
Error)

ITAE

Todos ellos se basan en la identificación en bucle abierto de las características de la diná-
mica de la planta o del proceso a controlar, aunque el objetivo es minimizar el error en bucle 
cerrado, tal como se indica en la figura 6.34 en la que el área sombreada es la integral del valor 
absoluto del error (IAE).

Figura 6.34  Representación del valor absoluto del error IAE.

•  ISE penaliza los grandes errores y favorece las respuestas con rampas pequeñas.

•  ITAE penaliza los errores u oscilaciones prolongadas. El valor ITAE es tanto más pe-
queño cuanto menor es el tiempo de establecimiento.

•  IAE es intermedio entre ISE e ITAE.

Utilizando como objetivo de diseño alguno de los índices indicados, varios autores estable-
cieron un conjunto de fórmulas que permiten realizar el ajuste de los parámetros del regulador 
de una forma rápida y cómoda: 

► Fórmulas de López, Murrill y Smith
•  Las calcularon en 1967 para llevar a cabo la sintonía de controladores P, PI y PID 

(no interactivo).

•  Se basan en los criterios integrales de sintonía IAE, ISE e ITAE para perturbacio-
nes  o cambios en la carga.

►  Fórmulas de Rovira, Murrill y Smith.
•  Las utilizaron en 1969 para sintonizar controladores PI y PID (no interactivo).

•  Se basan en los criterios integrales de sintonía IAE e ITAE para cambios del punto 
de consigna.
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Figura 6.35   Diagrama de bloques de un regulador PID de caudal implementado con un autó-
mata programable mediante módulos de entrada/salida de aplicación general.

•  Mediante un módulo o unidad de regulación acoplado al autómata programable
El diagrama de bloques correspondiente se representa en la figura 6.36a. La unidad central 
del autómata programable está conectada a un módulo de regulación, cuyo diagrama de 
bloques típico se indica en la figura 6.36b, que posee un procesador digital y un sistema 
de adquisición de datos al que se conecta, en este caso, el sensor de caudal C. El proce-
sador digital del módulo (microcontrolador de la figura 6.36a) ejecuta el algoritmo con la 
información digital obtenida a partir del sensor y se acopla a un convertidor digital-ana-
lógico cuya salida se conecta a la electroválvula a través de un amplificador. El autómata 
programable proporciona al procesador del módulo de regulación la señal de consigna y 
las constantes de proporcionalidad, integración y derivación introducidas en el autómata 
programable, por ejemplo, a través de una unidad HMI.

El significado y el ajuste de los parámetros Kp, Ti  y Td  es el mismo en los dos casos anterio-
res, y responde a la ecuación introducida en el apartado 6.3.5.1:

Al implementar el controlado PID mediante un programa colocado en la memoria de un 
autómata programable (PLC), hay que tener en cuenta que:

•  La unidad central  del PLC realiza todos los cálculos necesarios de forma iterativa.

•  Cada cierto tiempo (periodo de muestreo Δt ) se muestrean las variables PV y SP, se 
digitalizan y se calculan y se suman las tres acciones proporcional, integral y derivativa 
para obtener la variable de control CV de acuerdo con una expresión matemática del 
tipo: 
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Figura 6.36   Sistema de control PID implementado con un autómata programable y un módulo 
de regulación: a) Diagrama de bloques general; b) Diagrama de bloques del módu-
lo de regulación.

en la que los distintos términos de esta ecuación representan:

•   es el error en el instante actual.

•   es la expresión numérica de la integral del error que está constituida 

por la suma de las áreas obtenidas al multiplicar el error por el valor del periodo de 
muestreo desde el instante inicial (t=0) hasta el instante actual t. 

•   es la expresión numérica de la derivada del error, es decir, el incremento 

del error en el periodo de muestreo actual dividido por el valor del mismo, que equivale 
a la pendiente del error. 

Los términos integral y derivativo se multiplican por la correspondiente constante de pro-
porcionalidad Ti y Td y la suma de los tres términos se multiplica, a su vez, por la constante 
Kp. Dichas constantes se obtienen mediante los métodos de ajuste o sintonía estudiados en el 
apartado anterior 6.3.5.
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Figura 6.37  Diagrama de bloques del controlador PID continuo CONT_C de STEP7.

6.3.6.3  Lenguaje CFC de descripción de sistemas de control de procesos  
continuos 

Tal como se indica en el apartado 2.2 del capítulo 2, CFC, abreviatura de “Continuous 
Function Chart” (Diagrama de funciones continuas), es un lenguaje de conexión de blo-
ques similar al diagrama de funciones (FUP). Se diferencia de FUP en  que cada bloque es a su 
vez una función (FC) o un bloque de función (FB) y por ello se utiliza para describir procesos 
continuos de manera sencilla, mediante la asignación de parámetros a un conjunto de bloques 
estándar interconectados. 
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En la figura 6.38 se representa el diagrama de bloques general de un sistema de control des-
crito en CFC. El proceso (Process) está conectado al sistema de control mediante un conjunto 
de módulos hardware (I/O modules) AI de entradas analógicas (Analog Inputs), DI de 
entradas digitales (Digital Inputs), AO de salidas analógicas (Analog Outputs) y DO 
de salidas digitales (Digital Outputs) con los correspondientes módulos controladores de 
dispositivo (Module drivers with diagnostics). El usuario accede a los módulos de 
entrada/salida analógica a través de los puntos de medida asociados con los bloques CH_AO y 
CH_AI  de CFC (Channel drivers connected with the measuring point). En el 
sistema de control se tienen que incluir también los bloques necesarios para controlar el proce-
so, como por ejemplo el bloque de control PID (CTRL_PID). Estos bloques pueden pertenecer 
a la biblioteca estándar o ser realizados por el usuario mediante las herramientas disponibles 
en STEP 7 como por ejemplo la herramienta S7-GRAPH de configuración gráfica (Graphic 
Configuration Tool) de SFC o un programa de simulación del proceso escrito en el lenguaje 
SCL.

Figura 6.38  Diagrama de bloques de un sistema de control diseñado con CFC.

Para mostrar al lector las ventajas de utilizar el lenguaje CFC para implementar controlado-
res PID con un autómata programable, a continuación se analizan dos ejemplos de controlado-
res PID diseñados con la herramienta de programación CFC que no sólo se puede incorporar al 
sistema STEP7 como herramienta independiente, sino que forma parte también del sistema de 
control de procesos PCS7 (Process Control System), que es un sistema de control distri-
buido DCS (Distributed Control System) de Siemens que tiene arquitectura modular o 
ampliable (Scalable), herramientas de ingeniería potentes y otras funciones adicionales. 

En los ejemplos se utilizan los bloques adicionales que se muestran en la figura 6.39 que 
están incluidos en la biblioteca de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1. Entre ellos se incluye el bloque 
CTRL_PID que constituye una implementación ampliada del bloque PID CONTC representado 
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en la figura 6.37 al que se han incorporado un conjunto de funciones adicionales [SIEM 06b]. 
En estos bloques la variable de control CV es la variable manipulada LMN (Manipulated 
variable) y todos los parámetros que incluyen las siglas LMN hacen referencia directa o in-
directamente a la citada variable.

CH_AI: Procesa señales analógicas de 
entrada y permite escalar cada señal a las 
unidades de ingeniería correspondientes.

CTRL_PID: Bloque PID de regulación 
del proceso

CH_AO: Procesa señales analógicas de 
salida

Figura 6.39  Bloques de la biblioteca SIMATIC PCS7.

EJEMPLO 6.2 Programa de control del nivel de un tanque

Se tiene que controlar mediante un regulador PID implementado con el sistema de control 
de procesos SIMATIC PCS7, el nivel de agua del tanque de la figura 6.40, que posee un sensor 
de nivel (LT-011) y una válvula con posicionador (LV-012), mediante la cual se varia el caudal 
de salida y por lo tanto el nivel del tanque. El operador de planta debe poder establecer el nivel 
de agua del tanque, y el sistema de control ha de ser capaz de regular el vaciado de acuerdo con 
las características del proceso. La capacidad del depósito es de 100 m3.
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Figura 6.40  Diagrama de bloques del sistema de control del nivel de agua de un tanque.

Solución:

El sistema de control de procesos SIMATIC PCS7 tiene incorporado el lenguaje CFC, en el 
que se pueden utilizar bloques predefinidos en bibliotecas o creados por el propio usuario. 

En el sistema de la figura 6.40 es necesario abrir más la válvula LV-012, para hacer que el 
nivel baje, en el caso de que el nivel de agua rebase el valor deseado por el operador (Setpo-
int). Ante un incremento positivo de la variable de proceso (nivel), el regulador PID responde 
con un incremento positivo de la variable de control (apertura de la válvula). Este tipo de acción 
se denomina “acción directa” y se corresponde con una ganancia negativa de proceso.

Para regular el caudal del proceso se utiliza como base un bloque PID de la biblioteca es-
tándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1. En este bloque (LC-010) se pueden configurar todos los 
parámetros necesarios para ajustar la regulación a las características del proceso.

Para tener la certeza de que la apertura de la válvula coincide con la establecida por el regu-
lador, en ocasiones es conveniente, por razones de seguridad, que la válvula utilizada disponga 
de confirmación de posición (Position feedback), que constituye una realimentación adicio-
nal que el autómata programable debe utilizar adecuadamente. Para ello, el bloque CTRL_PID 
de la figura 6.39a dispone de la entrada LMNR_IN. 

El diseño del programa de control se inicia asignando un nombre simbólico a las variables 
del proceso, lo que se realiza en la tabla de variables (Tabla 6.7) o en la configuración del hard-
ware (HW Config) del proyecto de SIMATIC PCS7. En dicha tabla se incluye la variable deno-
minada “REALIMENTACION VALVULA”, que indica la posición de la válvula.

Para implementar el sistema hay que utilizar los bloques de la figura 6.39, pertenecientes a 
la biblioteca estándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1, siguientes:

•  CTRL_PID: Bloque PID para controlar el nivel del tanque.
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EJEMPLO 6.3  Control de un intercambiador de calor con regulación 
continua de caudal

Se pretende controlar la temperatura del fluido que pasa a través del intercambiador de calor 
del ejemplo 6.1 teniendo en cuenta la influencia de la presión de entrada del vapor. Se utiliza 
para ello el sistema de control representado en la figura 6.43, cuyo objetivo es calentar el fluido 
desde una temperatura inicial Ti hasta un valor de salida To determinado por el operador del 
proceso. El sistema de control debe actuar sobre la válvula (LV-022) para mantener el fluido a 
la temperatura To independientemente de la presión del vapor aguas arriba de la misma. 

Figura 6.43  Sistema de control en cascada del intercambiador de calor del ejemplo 6.1.

Solución:

La presión del vapor constituye una perturbación que se puede evaluar midiendo el caudal 
de vapor antes de la válvula. Dicha perturbación debe ser tenida en cuenta antes de que afecte 
significativamente a la temperatura, que en este caso es la variable de proceso PV. Para ello se 
utiliza un control en cascada (descrito en el apartado 6.3.4) en el que el bucle exterior o primario 
controla la temperatura y el interior o secundario tiene en cuenta el efecto que ejerce sobre ella 
la presión del vapor. Se logra de esta manera que los cambios del caudal de vapor, debidos a su 
vez a los cambios de la presión del vapor aguas arriba de la válvula (LV-022), no afecten a la 
temperatura de salida To.

El control en cascada representado en la figura 6.43 consiste en un regulador PID secunda-
rio FC-023 (Flow Controller) y otro primario TC-024 (Temperature Controller). El 
regulador FC-023 controla la apertura de la válvula LV-022 en función de la medida del caudal  
de vapor proporcionado por el sensor (Flow transmitter) FT-021 y su variable de consigna 
es la salida del regulador TC-024. Este último recibe información del sensor TT-025 que mide la 
temperatura del fluido (Temperature transmitter) a la salida del intercambiador, así como 
el punto de consigna proporcionado por el operador del proceso.
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