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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea el diseño y la implementación de un control PI para 

mantener la temperatura requerida para la producción de dulces en una fábrica.  

El problema que se quiere dar solución consiste en controlar la temperatura de dos 

tanques de agua, en uno de los tanques debe mantenerse a 75 °C y en el otro a 70 

°C. 

Para conocer el comportamiento del sistema, primero se realizó una simulación del 

comportamiento de la planta en Simulink y así poder decidir el método adecuado a 

usar en la sintonización de la planta. 

Para calcular los parámetros a utilizar en el control se hace uso del primer método 

de Ziegler – Nichols; una vez obtenidos los valores correspondientes del control PI 

se agregan a la simulación, con los primeros parámetros obtenidos se puede 

observar que el sistema tiene una respuesta más lenta de la que se desea, entonces 

se procede a ajustar estos parámetros siguiendo la metodología correspondiente al 

primer método Ziegler – Nichols. 

Finalmente al realizar la instrumentación en la fábrica, se concluye que estos valores 

funcionan de manera satisfactoria para controlar la temperatura del agua en cada 

uno de los tanques. 
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Abstract 

 

This dissertation presents the design and implementation of a control PI to maintain 

the temperature required for the production of sweets in a factory. 

The problem that you want to give solution is to control the temperature of two tanks 

of water, in one of the tanks should be maintained at 75 °C and the other at 70 °C. 

To know the behavior of the system, first made a simulation of the behavior of the 

plant in Simulink and thus be able to decide on the appropriate method to use in the 

tuning of the plant. 

To calculate the parameters to be used in the control is done using the first method 

of Ziegler - Nichols; once obtained the corresponding values of the control PI are 

added to the simulation, with the first parameters obtained it can be observed that 

the system has a slower response you want, then proceeds to adjust these 

parameters following the methodology corresponding to the first method Ziegler - 

Nichols. 

Finally when the instrumentation in the factory, it is concluded that these values work 

in a satisfactory manner to control the temperature of the water in each one of the 

tanks. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del control PID será implementado por solicitud de la fábrica de 

dulces “La Giralda”, ya que actualmente su proceso para controlar la temperatura 

del agua se hace de forma manual. Esta operación la controla una persona abriendo 

y cerrando una electroválvula para controlar el flujo de vapor.  

Este proceso actualmente no es muy exacto, en la mayoría de las veces el agua 

alcanza una temperatura mayor a la requerida. Es por ello que tomó la decisión de 

automatizarlo. 

La parte de la automatización le fue conferida a la empresa Alfa Automatización 

Instrumentación y Control SA de CV, que es donde actualmente realizo mi 

estancia industrial.  

 

OBJETIVO 

Diseñar e implementar un control PID en el proceso de fabricación de dulces en la 

Fabrica La Giralda.  

 

 

1- INTRODUCCIÓN  
 

Muchos de los procesos de producción industrial requieren tener un buen control de 

los parámetros de sus procesos de producción, en el caso de este proyecto el 

parámetro que se quiere controlar es la temperatura que debe alcanzar el agua en 

para comenzar a producir la mezcla de los ingredientes para fabricar los dulces. 

Es por eso que la empresa se dio a la tarea de contratar los servicios de una 

empresa de automatización para estudiar la parte del proceso que se desea 

automatizar. 

Como resultado de este  estudio se generó este proyecto, en el que se desea la 

implementación y sintonización de un control PI industrial, de temperatura en el 

proceso de producción de dulces, en la fábrica “La Giralda”. 
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2- MARCO TEORICO 
 

2.1- Antecedentes 
 

Los primeros controladores PID empezaron con el diseño de los limitadores de 

velocidad. Posteriormente los controladores PID fueron usados para la dirección 

automática de barcos.  

Uno de los ejemplos más antiguos de un controlador PID fue desarrollado por Elmer 

Sperry en 1911, mientras que el primer análisis teórico de un controlador PID fue 

publicado por el ingeniero Ruso-Americano Nicolas Minorsky en 1922. Minorsky 

estaba diseñando sistemas de dirección automática para la Armada de los Estados 

Unidos, y basó sus análisis observando al timonel, notando así que el timonel 

controlaba la nave no solo por el error actual, sino también en los errores pasados 

así como en la tasa actual de cambio, logrando así que Minorsky desarrollara un 

modelo matemático para esto. Su objetivo era lograr estabilidad, y no control 

general, lo cual simplificó el problema significativamente. Mientras que el control 

proporcional brinda estabilidad frente a pequeñas perturbaciones, era insuficiente 

para tratar perturbaciones constantes, como un vendaval fuerte el cual requería un 

término integral. Finalmente, el término derivativo se agregó para mejorar el control. 

Se realizaron pruebas del controlador en el USS New Mexico (BB-40), donde este 

se encargaba de controlar la velocidad angular del timón. El control PI se mantuvo 

virando con un error de ±2°. Al agregar el elemento Derivativo se logró un error del 

±1/6°, mucho mejor que lo que un timonel podría lograr. 

Finalmente, Debido a la resistencia del personal, la Armada no adoptó este sistema. 

Trabajos similares se llevaron a cabo y se publicaron en la década de 1930. 

 

Por tener una exactitud mayor a los controladores proporcional, proporcional 

derivativo y proporcional integral se utiliza en aplicaciones más cruciales tales como 

control de presión, flujo, fuerza, velocidad, en muchas aplicaciones química, y otras 

variables. Además es utilizado en reguladores de velocidad de automóviles (control 

de crucero o cruise control), control de ozono residual en tanques de contacto. 

 



 

 
9 

 

Un ejemplo muy sencillo que ilustra la funcionalidad básica de un PID es cuando 

una persona entra a una ducha. Inicialmente abre la llave de agua caliente para 

aumentar la temperatura hasta un valor aceptable (también llamado "Set point"). El 

problema es que puede llegar el momento en que la temperatura del agua 

sobrepase este valor así que la persona tiene que abrir un poco la llave de agua fría 

para contrarrestar el calor y mantener el balance. El agua fría es ajustada hasta 

llegar a la temperatura deseada. En este caso, el humano es el que está ejerciendo 

el control sobre el lazo de control, y es el que toma las decisiones de abrir o cerrar 

alguna de las llaves; pero no sería ideal si en lugar de nosotros, fuera una máquina 

la que tomara las decisiones y mantuviera la temperatura que deseamos. 

 

Esta es la razón por la cual los lazos PID fueron inventados. Para simplificar las 

labores de los operadores y ejercer un mejor control sobre las operaciones. Algunas 

de las aplicaciones más comunes son: 

Lazos de Temperatura (Aire acondicionado, Calentadores, Refrigeradores, etc.) 

Lazos de Nivel (Nivel en tanques de líquidos como agua, lácteos, mezclas, crudo, 

etc.) 

Lazos de Presión (para mantener una presión predeterminada en tanques, tubos, 

recipientes, etc.) 

Lazos de Flujo (mantienen la cantidad de flujo dentro de una línea o tubo) 

 

Un PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o 

error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción 

correctora que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se da en 

tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor 

Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una 

corrección proporcional a la integral del error, esto nos asegura que aplicando un 

esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El Derivativo 

determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. La suma de estas 

tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de control como la 

posición de una válvula de  control o la energía suministrada a un calentador, por 
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ejemplo. Ajustando estas tres variables en el algoritmo de control del PID, el 

controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a 

realizar.  

La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del control 

ante un error, el grado el cual el controlador llega al "set point", y el grado de 

oscilación del sistema. Nótese que el uso del PID para control no garantiza control 

óptimo del sistema o la estabilidad del mismo. Algunas aplicaciones pueden solo 

requerir de uno o dos modos de los que provee este sistema de control. Un 

controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P o I en la ausencia de las 

acciones de control respectivas. Los controladores PI son particularmente comunes, 

ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso 

integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control. 

 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o 

sistema se necesita, al menos:  

1. Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, caudalímetro, 

manómetro, etc.).  

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.  

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia 

eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.).  

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa 

el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede 

representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o 

frecuencia. En este último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los 

dos anteriores, que también pueden ser con corriente continua.  

El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. 

Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de referencia), la cual 

es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que 

proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que, a su vez, la 

señal pueda ser entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo de 
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interfaz (HMI- Human Machine Interface), son pantallas de gran valor visual y fácil 

manejo que se usan para hacer más intuitivo el control de un proceso.  

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, 

obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que 

hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es 

utilizada por cada uno de los 3 componentes del controlador PID.  

Las 3 señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va a utilizar 

para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama 

variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe 

ser transformada para ser compatible con el actuador utilizado.  

Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción Integral 

y acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes tiene en 

la suma final, viene dado por la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo 

derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr que el bucle de control corrija 

eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones. 

 

2.2 - La empresa Alfa Automatización 
 

Alfa Automatización es una empresa 100% mexicana que ofrece soluciones, 

orientadas al sector industrial en el área de automatización de maquinaria, procesos 

industriales y seguridad industrial. Desde 1990 nuestra empresa se ha dedicado a 

proponer soluciones integrales a partir del análisis de procesos de producción en 

diferentes industrias, proporcionando las mejores y más recientes tecnologías para 

la optimización de procesos y procedimientos de producción. 

Empresa con soluciones orientadas al sector industrial en el área de automatización 

de sistemas. Nuestros servicios comprenden: proyectos de ingeniería tipo llave en 

mano, adaptación en maquinaria, instalaciones eléctricas, programación, detección 

de fallas en plc´s, especificación de todo tipo de sensores, sistemas de control de 

movimiento y visión. 

 

MISIÓN 
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Garantizar la continuidad operativa de las plantas productivas del sector industrial 

en México, ofreciendo soluciones integrales a las necesidades de todos nuestros 

clientes y con ello aumentar al máximo nuestra contribución a la sociedad al 

fortalecer la automatización, el control de procesos y la seguridad industriales. 

 

VISIÓN 

Ser la empresa número uno en el mercado por ofrecer las mejores soluciones para 

la automatización, control y seguridad industriales con productos de última 

generación y servicios integrales, así como asesoría, capacitación y asistencia 

técnica de nivel internacional. 

 

2.3 - Sistemas térmicos 
 

Los sistemas térmicos cuentan con procesos que de alguna forma intercambian 

energía calorífica con su medio ambiente. Pueden ser procesos químicos, hornos, 

casas o calentadores de agua, entre otros. Las señales de entrada y salida para 

este tipo de sistemas son la temperatura, la energía calorífica y la potencia 

calorífica. La ley natural básica para los sistemas térmicos es el balance de energía. 

Ésta nos dice que el cambio en la energía calorífica por unidad de tiempo es igual 

a la potencia inferida menos la extraída. El consenso general de la comunidad que 

se dedica al estudio de los sistemas térmicos ha sido enfocado al campo de la 

energía, debido al gran número de actividades y procesos desarrollados por el 

hombre que involucran de una u otra forma el uso de la energía, en relación con el 

aprovechamiento y explotación óptima de los recursos energéticos. La dinámica de 

evolución de los sistemas térmicos permite analizar y resolver problemas complejos 

relacionados con los nuevos diseños enfocados al ahorro de la energía, tema de 

especial interés en la industria de cualquier país. 

 

Los sistemas térmicos describen el calentamiento de los objetos con el flujo de calor. 

Su descripción Matemática es similar a los sistemas eléctricos. En este caso la 

resistencia térmica R es la oposición al flujo de calor q˙(t) entre dos cuerpos que 
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posean temperaturas distintas. En el Sistema Internacional, las Unidades de esta 

resistencia térmica es K/W. 

�̇�(𝑡) =
𝑇1(𝑡) − 𝑇2(𝑡)

𝑅

̇
 

La capacidad calorífica C se define como el calor almacenado o desprendido por un 

cuerpo cuando cambia de temperatura. Esta capacidad se suele dar en forma de 

calor especifico, es decir, por unidad de masa. En el Sistema Internacional, las 

unidades del calor específico ce es J/kgK. 

𝑞(𝑡)̇ = 𝐶
𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡

̇
 

 

Los sistemas térmicos son aquellos que involucran la transferencia de calor de una 

sustancia a otra. Estos sistemas se analizan en términos de resistencia y 

capacitancia, aunque la capacitancia térmica y la resistencia térmica tal vez no se 

representen con precisión como elementos de parámetros concentrados, dado que, 

por lo general, están distribuidas en todas las sustancias. Para lograr análisis 

precisos, deben usarse modelos de parámetros distribuidos. Sin embargo, para 

simplificar el análisis, aquí supondremos que un sistema térmico se representa 

mediante un modelo de parámetros concentrados, que las sustancias que se 

caracterizan mediante una resistencia al flujo de calor tienen una capacitancia 

térmica insignificante y que las sustancias que se caracterizan por una capacitancia 

térmica tienen una resistencia insignificante al flujo de calor. 

El calor fluye de una sustancia a otra de tres formas diferentes: por conducción, por 

convección y por radiación. Aquí sólo consideraremos la conducción y la 

convección. (La transferencia de calor por radiación sólo se aprecia si la 

temperatura del emisor es muy alta en comparación con la del receptor. La mayor 

parte de los procesos térmicos en los sistemas de control de procesos no involucran 

transferencia de calor por radiación.) 

 

Para la transferencia de calor por conducción o convección, 

𝑞 = 𝐾𝛥𝜃 
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donde  q  = flujo de calor,  kcal/seg 

𝛥𝜃 = diferencia de temperatura, °C 

K  = coeficiente,  kcal/seg °C 

El coeficiente  K  se obtiene mediante 

𝐾 =
𝑘𝐴

𝐴𝑋
 , por conducción  

= 𝐻𝐴 ,              por convección  

donde  k  = conductividad térmica,  kcal/m seg °C 

A  = área normal para flujo de calor,  m2 

AX = espesor del conductor, m 

H  = coeficiente de convección,  kcal/m2 seg °C 

 

Resistencia y capacitancia térmicas.  

La resistencia térmica  R  para la transferencia de calor entre dos sustancias se 

define del modo siguiente: 

𝑅 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, °C 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟,    kcal/seg
 

 

La resistencia térmica para una transferencia de calor por conducción o por 

convección se obtiene mediante 

𝑅 =
𝑑(𝛥𝜃) 

𝑑𝑄
=

1

𝐾
 

 

Dado que los coeficientes de conductividad y convección térmica son casi 

constantes, la resistencia térmica para la conducción o la convección es constante. 

La capacitancia térmica C se define mediante: 

𝑅 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜, kcal 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎,   °C  
 

 

O bien 
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𝐶 = 𝑚𝑐 

donde  m  = masa de la sustancia considerada, kg 

c = calor específico de la sustancia,  kcal/kg  °C 

 

Ejemplo Sistema térmico. 

 

Considere el sistema que aparece en la figura 1. Se supone que el tanque está 

aislado para eliminar las pérdidas de calor hacia el aire circundante. También se 

supone que no hay almacenamiento de calor en el aislamiento y que el líquido del 

tanque está perfectamente mezclado, por lo que tiene una temperatura estable. De 

este modo, se usa una sola temperatura para describir la del líquido en el tanque y 

la del líquido que sale. 

 

 

Figura 1. a) Sistema térmico,  b) Diagrama de bloques del sistema. 

 

Definamos: 

Θi = temperatura en estado estable del líquido que entra,  °C 

Θ0 = temperatura en estado estable del líquido que sale,  °C 

G = velocidad de flujo del líquido en estado estable,  kg/seg 

M = masa del líquido en el tanque, kg 

c = calor específico del líquido,  kcal/kg °C 

R  = resistencia térmica,  °C seg/kcal 

C = capacitancia térmica,  kcal/°C 

Ḣ= entrada del flujo de calor en estado estable, kcal/seg 
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Suponga que la temperatura del líquido que entra se mantiene constante y que el 

flujo de calor de entrada al sistema (el calor que proporciona el calefactor), cambia 

repentinamente de Ḣ a Ḣ + hi,  en donde  hi  representa un cambio pequeño en el 

flujo de calor de entrada. El flujo de calor de salida cambiará, entonces, en forma 

gradual, de Ḣ a  Ḣ +hi.  La temperatura del líquido que sale también cambiará de  

Θ0, a  Θ0+ θ.  

Para este caso,  h0, C y R se obtienen, respectivamente, como: 

 

  

ℎ0 = 𝐺𝑐𝜃 

 

𝐶 = 𝑀𝑐 

 

𝑅 =
𝜃

ℎ0
=

1

𝐺𝑐
 

 

La ecuación diferencial para este sistema es: 

𝐶
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= ℎ𝑡 − ℎ0 

 

Que puede reescribirse como: 

𝑅𝐶
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝑅ℎ𝑖 

 

Observe que la constante de tiempo del sistema es igual a  RC  o  MIG  en segundos. 

La función de transferencia que relaciona θ con  hi se obtiene mediante 

 

𝜣(s)

𝐻𝑖(𝑠)
=

𝑅

𝑅𝐶𝑠 + 1
 

En donde  
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𝜣(s) =L[θ(t)]  𝑦   𝐻𝑖(𝑠) =L[ℎ𝑖(𝑡)] 

 

En la práctica, la temperatura del líquido que entra puede fluctuar y actuar como 

una perturbación de carga. (Si se pretende mantener una temperatura de salida 

constante, puede instalarse un controlador automático que ajuste el flujo de calor 

de entrada, con el propósito de compensar las fluctuaciones en la temperatura del 

líquido que entra.) Si la temperatura del líquido que entra cambia repentinamente 

de  Θi a  Θi +  θi, en tanto que el flujo de calor de entrada  H  y el flujo de líquido G 

se conservan constantes, el flujo de calor de salida cambiará de  Ḣ a  Ḣ +h0, y la 

temperatura del líquido que sale cambiará de Θ0 a  Θi +  θ. La ecuación diferencial 

para este caso es 

𝐶
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝐺𝑐𝜃𝑖 − ℎ0 

 

Que puede reescribirse como 

𝑅𝐶
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜃 = 𝜃𝑡 

 

La función de transferencia que relaciona θ y θi se obtiene mediante  

𝜣(s)

𝜣𝑖(𝑠)
=

1

𝑅𝐶𝑠 + 1
 

 

En donde 

  𝜣(s) =L[θ(t)]  𝑦   𝜣𝑖(𝑠) =L[θ𝑖(𝑡)] 

 

Si este sistema térmico está sujeto a cambios en la temperatura del líquido que 

entra y en el flujo de calor de entrada, en tanto que el flujo del líquido se conserva 

constante, el cambio θ en la temperatura del líquido que sale se obtiene mediante 

la ecuación siguiente: 

𝑅𝐶 ± 𝜃 = 8𝑡 + 𝑅ℎ𝑡 
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En la figura 2 se muestra un diagrama de bloques que corresponde a este caso. En 

la ella se puede observar que el sistema contiene dos salidas. 

 

Figura 2. Diagrama de bloques de un sistema térmico sujeto a cambios de 

temperatura del líquido que entra conservando el flujo del líquido constante. 

 

 

2.3.1 Clasificación de los sistemas termodinámicos 
 

Sistema aislado 

Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con su entorno, es decir se 

encuentra en equilibrio termodinámico. Un ejemplo de esta clase podría ser un gas 

encerrado en un recipiente de paredes rígidas lo suficientemente gruesas (paredes 

adiabáticas) como para considerar que los intercambios de energía calorífica sean 

despreciables y que tampoco puede intercambiar energía en forma de trabajo. 

 

Sistema cerrado 

Es el que puede intercambiar energía pero no materia con el exterior. Multitud de 

sistemas se pueden englobar en esta clase. El mismo planeta Tierra puede 

considerarse un sistema cerrado. Una lata de sardinas también podría estar incluida 

en esta clasificación. 
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Sistema abierto 

En esta clase se incluyen la mayoría de sistemas que pueden observarse en la vida 

cotidiana. Por ejemplo, un vehículo motorizado es un sistema abierto, ya que 

intercambia materia con el exterior cuando es cargado, o su conductor se introduce 

en su interior para conducirlo, o es provisto de combustible al repostarse, o se 

consideran los gases que emite por su tubo de escape pero, además, intercambia 

energía con el entorno. Solo hay que comprobar el calor que desprende el motor y 

sus inmediaciones o el trabajo que puede efectuar acarreando carga 

 

2.3.2- Mecanismos de transmisión del calor 
 

 

Transmisión por conducción 

 

La transmisión por conducción se produce cuando la energía se propaga debido a 

los choques entre las partículas, de forma que en cada choque las partículas ceden 

parte de su energía cinética a las partículas con las que interaccionan, todo ello sin 

que haya transporte neto de materia. 

Este tipo de transmisión es el que tiene lugar al calentar una barra metálica por un 

extremo: en ese punto las partículas del metal comienzan a moverse más 

rápidamente, chocan con las partículas vecinas y la energía se transmite hasta 

alcanzar el otro extremo, que aumenta su temperatura. Este tipo de transmisión es 

característico de los sólidos, ya que los líquidos conducen muy mal y los gases 

prácticamente no conducen. Dentro de los sólidos existen muy buenos conductores, 

como los metales y malos conductores, como la madera o el papel. 

 

Transmisión por convección 

La transmisión por convección es típica de los fluidos (líquidos y gases). En ella se 

produce un transporte de energía asociado al desplazamiento de masas de fluido 

dentro del propio fluido, debido a las diferencias de densidad originadas por las 

distintas temperaturas de unas zonas y otras. 
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La atmósfera o los océanos tienen dinámicas debidas a esta forma de transmisión 

de calor. 

En un fluido las zonas más calientes tienen mayor volumen y por tanto menor 

densidad, por lo que ascienden sobre las zonas más frías que por la misma razón 

descienden, dando lugar a las denominadas corrientes de convección, que 

provocan que la temperatura se iguale en todo el volumen. Este proceso tiene lugar 

tanto en el calentamiento de una cacerola o al caldear una habitación mediante la 

calefacción. La diferencia de densidades también es la responsable del vuelo de los 

globos aerostáticos, al ser menos denso el aire caliente contenido en el interior que 

el que hay en el exterior. 

 

Transmisión por radiación 

 

Los dos medios de transmisión anteriores precisan de un medio material, pero sin 

embargo recibimos continuamente la energía del Sol a través del vacío cósmico, 

por lo que deberá existir una tercera forma de transmisión del calor: se trata de la 

transmisión por radiación. Todos los cuerpos radian energía, tanto más cuanto 

mayor sea su temperatura. 

En función de la temperatura, la radiación emitida puede ser visible o no. Así, a 

bajas temperaturas no es visible, mientras que al aumentar ésta el objeto comienza 

a brillar desde el rojo hasta el blanco. Este fenómeno permite determinar la 

temperatura de un cuerpo. 

 

2.4- Introducción al control PID 

 

Elementos básicos de un sistema de control. 

 

Valor deseado Wd (s): Este valor es dado por el usuario y le indica al controlador 

qué valor tiene que alcanzar la salida del sistema. 
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Valor medido Wm(s): Este es el valor que se obtiene en la salida del sistema el cual 

es medido por un sensor. 

 

Error E(s): Es la diferencia entre el valor deseado y el valor medido, y este error es 

enviado al controlador, el cual se encarga de reducir el valor a cero. 

 

Error = valor deseado - valor medido. 

 

Valor del controlador Vc (s): Es la salida que el controlador proporciona a la etapa 

de potencia. 

 

Valor aplicado a la planta V (s): Es el voltaje de salida de la etapa de potencia y es 

el voltaje proporcionado a la planta o proceso. 

 

Valor de salida W (s): Es el valor de salida. 

 

En la figura 3 se muestra la estructura de un sistema de control en lazo cerrado. En 

un sistema de control lo que se requiere, es que la señal de salida sea igual a la 

señal de referencia. 

Se mide la señal de salida a través de un sensor, y se crea la señal de error, donde 

la señal de error sirve de entrada al controlador, y el controlador crea una señal de 

control para poder corregir la señal de salida y así controlar el proceso. 

 

 

Figura 3. Diagrama de los elementos de un sistema de control en lazo cerrado. 
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2.5- TIPOS DE CONTROL 

 

La estructura básica de un sistema de control se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Sistema de control. 

 

En esta figura pueden observarse los diferentes componentes del sistema de 

control. El control es el elemento encargado de 'procesar' la señal de error y 

'generar' una señal encargada de disminuir el valor de dicha señal de error con el 

objetivo de lograr la máxima precisión posible del sistema de control. El 

procedimiento mediante el cual el controlador genera la señal de control se 

denomina acción de control. 

Los controles típicos en sistemas de control en tiempo continuo son: 

 Control Proporcional (P). 

 Control Proporcional Derivativo (PD). 

 Control Proporcional Integral (PI). 

 Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

 

2.5.1- Controlador proporcional (P) 
 

Se obtiene una salida del controlador proporcional al error, es decir  
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u(t) = Kp e(t) 

donde su función de transferencia queda : 

 

Cp(s) = kp 

Donde Kp es una ganancia proporcional ajustable. Un controlador proporcional 

puede controlar cualquier planta estable, pero posee desempeño limitado y error en 

régimen permanente. 

 

 

   Figura 5. Control proporcional con  k=15    Figura 6. Control proporcional con k=5 

 

En las figuras 5 y 6 se pueden observar las respuestas típicas (señal de error, señal 

de control y señal de salida) de un control proporcional con dos valores diferentes 

de ganancia proporcional. 

Cuanto mayor es la ganancia del control proporcional, mayor es la señal de control 

generada para un mismo valor de señal de error. De este modo, se puede decir que 

para una señal de control determinada cuanto mayor es la ganancia del control 

proporcional, menor es la señal de error actuante. 

En conclusión, el aumento de la ganancia del control proporcional permite reducir el 

error en estado estacionario. Al error cometido se le denomina error de corrimiento. 

Obsérvese la necesidad de tener una señal de error diferente de cero para obtener 

una señal de control diferente de cero. 
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Observando en las expresiones de los errores estáticos, para poder eliminar un error 

estacionario es necesario que la función de transferencia en lazo abierto contenga 

algún elemento integrador (polo en s=0), siendo el sistema estable, y el control 

proporcional no añade al sistema ningún elemento integrador. Este hecho permite 

deducir una conclusión importante de un control proporcional: el control proporcional 

no permite eliminar un error estacionario. 

Si se calcula el error en régimen estacionario ante una entrada escalón, R(s)=1/s. 

𝑒𝑠𝑠𝑝 = lim
𝑠→0

   
1

1 + 𝐺𝑐(𝑠) ∗ 𝐺(𝑠) ∗ 𝐻(𝑠)
 

 

𝐾𝑝 = lim
𝑠→0

 𝐺𝑐(𝑠) ∗ 𝐺(𝑠) ∗ 𝐻(𝑠) 

 

𝑒𝑠𝑠𝑝 =
1

1 +  𝐾𝑝
  

 

 

2.5.2- Controlador Integral (I) 
 

Se obtiene una salida en el controlador proporcional al error acumulado, lo que 

implica que es un modo de controlar lento. 

La característica más importante de este tipo de control es que la acción correctora 

se efectúa mediante la integral del error, ello permite decir que el control integral 

proporciona una señal de control que es función de la propia 'historia' de la señal de 

error, permitiendo obtener una señal de control diferente de cero aunque la señal 

de error sea cero. 

e(t)=0 no implica m(t)=0, de hecho m(t)=cte implica e(t)=0 

 La siguiente expresión es la ecuación característica del control integral. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝑡 

 

Y la función de transferencia es: 
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𝐶𝑖(𝑠) =
𝐾𝐼

𝑠
 

La señal de control 𝑢(𝑡) tiene un valor diferente de cero cuando la señal de error 

𝑒(𝑡) es cero. Por lo que se concluye que dada una referencia constante, o 

perturbaciones, el error en régimen permanente es cero. 

 

El control integral permite obtener error estacionario nulo en un sistema de control 

mediante la introducción de un elemento integrador en la función de transferencia 

de lazo abierto. La figura 7 muestra una gráfica típica de la señal de control y del 

error integral, donde se observa que la señal m(t) corresponde al área de la señal 

e(t). 

 

Figura 7. Control integral. Señal de error e(t) y señal de control m(t) 

 

2.5.3- Controlador proporcional integral (PI) 
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La acción de control proporcional integral (PI) genera una señal resultante de la 

combinación de la acción proporcional y la acción integral conjuntamente. La 

estructura en diagrama de bloques correspondiente a este control de muestra en la 

figura 8. 

Se define mediante la ecuación: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝/𝑇𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 

Donde TI es el tiempo de integración y es quien ajusta la acción integral.  

 

Y la función de transferencia es: 

𝐶𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑃 ( 1 +
1

𝑇𝐼𝑆
) 

Con un control proporcional, es necesario que exista un error para tener una acción 

de control distinta de cero. Con la parte integral, un pequeño error positivo siempre 

tendrá una acción creciente, y si es negativo la señal de control será opuesta. Con 

este razonamiento nos muestra que el error será siempre cero. 

 

Figura 8. Diagrama de bloques de la acción del control PI 

 

El control proporcional integral combina las ventajas de la acción proporcional y de 

la acción integral; la acción integral elimina el error estacionario, mientras que la 

acción proporcional reduce el riesgo de inestabilidad que conlleva la introducción de 

la propia acción integral. 
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En las figuras 9 y 10 se observan las respuestas temporales de un sistema con 

control proporcional integral. 

 

Figura 9. Control PI con k=1 y ki = 2.  Figura 10. Control PI con k=1, ki=10 

 

2.5.4- Controlador proporcional derivativo (PD) 
 

La acción de control derivativa genera una señal de control proporcional a la 

derivada de la señal de error. 

De este modo, el control derivativo mediante la derivada de la señal de error 'conoce' 

sus características dinámicas (crecimiento o decrecimiento), produciendo una 

corrección antes de que la señal de error sea excesiva. A este efecto se le denomina 

acción anticipativa. Resumiendo, la acción de control derivativa añade sensibilidad 

al sistema y tiene un efecto de aumento de estabilidad relativa. Sin embargo, el 

control derivativo no puede utilizarse en solitario porque es incapaz de responder a 

una señal de error constante. 

e(t) = cte ⇒m(t) = 0 

En conclusión, con un control derivativo un sistema no alcanzaría nunca el estado 

estacionario. El control derivativo siempre debe utilizarse en combinación con otros 

controles por su influencia estabilizadora mediante la acción anticipativa. La 

estructura del control proporcional derivativa se muestra en la figura 11. 

 

Se define mediante la ecuación: 
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Donde TD es una constante llamada tiempo derivativo. Esta acción hace más rápida 

la acción de control, aunque amplifica las señales de ruido. La acción del controlador 

nunca es utilizada por sí sola, debido a que solo es eficaz en ciertos periodos.  

 

La función de transferencia del controlador PD es: 

 

𝐶𝑃𝐷(𝑆) = 𝐾𝑝 + 𝑆𝐾𝑝𝑇𝐷 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del control PD 

 

El control proporcional derivativo proporciona al sistema una mayor estabilidad 

relativa que se traduce en una respuesta transitoria con menor sobreimpulso. Sin 

embargo, cuando la influencia del control es muy grande, el sistema de control 

tiende a ofrecer una respuesta excesivamente lenta. 

Existen dos posibles métodos de diseño, según se priorice el cumplimiento de las 

condiciones de régimen estacionario o transitorio en las respuestas temporales 

(figura 12). El primer método obtiene una determinada respuesta temporal 

transitoria, quedando el régimen estacionario de la respuesta temporal en función 

del diseño realizado. El segundo método fija una determinada respuesta en régimen 

permanente, quedando las características del estado transitorio en función del 
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diseño realizado. A continuación se expondrán dichos métodos mediante un 

ejemplo demostrativo. 

 

 

Figura 12. Métodos de diseño del control proporcional derivativo. 

 

2.5.5- Controlador proporcional integral derivativo (PID) 
 

La estructura del controlador PID incluye tres partes: la parte proporcional, la integral 

y la derivativa. Estos son los controladores P, PI, PD y PID. 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝/𝑇𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

Y la función de transferencia es: 

 

𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑆) = 𝐾𝑝(1 +
1

𝑇𝐼𝑆
+ 𝑇𝐷𝑆) 

En la figura 13, se muestra un diagrama simplificado del sistema de control de 

temperatura. El sistema está constituido por un controlador PID analógico, una 

etapa de potencia, una parrilla eléctrica y un sensor de temperatura. 
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Figura 13. Sistema de control de temperatura. 

 

El controlador utilizado es un controlador PID paralelo, el cual está constituido por 

una etapa de acción de control proporcional, una etapa  derivativa y una etapa 

integral, de acuerdo con el diagrama de la figura 14. 

El controlador tiene entonces una función de transferencia dada por la siguiente: 

 

donde Kp es la constante de acción proporcional, Ti es la constante de tiempo de la 

acción integral, Td es la constante de tiempo de la acción derivativa, E(s)es la señal 

de error y U(s) es la señal de control. 

 

Figura 14. Controlador PID paralelo. 
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En la figura 15, se muestra un diagrama simplificado de la  implementación 

electrónica utilizada, la cual consta de cuatro etapas. Por facilidad de 

implementación, se utilizaron circuitos integradores y derivadores inversores, así 

como un sumador inversor y un circuito de control de ganancia (acción proporcional,  

Kp) inversor. Esto genera tres etapas inversoras, y para compensar el signo, se 

añadió un amplificador diferencial que calcula el error, pero con signo negativo. De 

esta manera, el circuito da la apariencia de tener retroalimentación negativa, pero 

en realidad no es así. 

 

 

Figura 15. Esquema simplificado del controlador PID electrónico. 

 

La acción de control proporcional integral derivativa permite eliminar el error en 

estado estacionario, logrando una buena estabilidad relativa del sistema de control. 

La mejora de estabilidad relativa implica una respuesta transitoria con tiempos de 

adquisición y un valor de máximo sobreimpulsos pequeños. 

La estructura en diagrama de bloques se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Diagrama de bloques de un control PID 

El diseño de un control PID se realiza diseñando primero el control proporcional 

derivativo para cumplir las condiciones de respuesta transitoria y, posteriormente, 

añadiendo el control proporcional integral obtenido tal como se ha visto 

anteriormente, de manera que su incorporación al sistema no afecte a la respuesta 

transitoria del sistema, pero sí elimine el error estacionario. 

 

2.6- Análisis temporal de sistemas continuos y discretos 
 

En los procesos industriales modernos existen diferentes tipos de señales las cuales 

pueden ser de control, medición, etc. A continuación se realizará una clasificación 

de las señales eléctricas según su comportamiento en el tiempo 

Señales continuas. 

Una señal en tiempo continuo es aquella que se define sobre un intervalo continuo 

de tiempo. 

Esto es, existe un valor de magnitud de la señal para cada instante del tiempo. 

La amplitud puede tener un intervalo continuo de valores (señal analógica) o 

solamente un número finito de valores distintos (señal cuantizada). El proceso de 

representar la amplitud de la señal por medio de un conjunto de valores finitos se 

denomina cuantificación. 
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Señales discretas. 

Una señal discreta está definida sólo para ciertos instantes de tiempo (esto es, 

aquellos en los que la variable independiente t está cuantificada). La amplitud de la 

señal puede tener un intervalo continuo de valores ó un número finito. 

En una señal en tiempo discreto, si la amplitud adopta valores en un intervalo 

continuo, se denomina señal de datos muestreados. Una señal de datos 

muestreados se puede generar tomando los valores de amplitud de una señal 

analógica en instantes determinados de tiempo. 

Una señal muestreada es una señal de pulsos modulada en amplitud. 

Una señal digitales una señal en tiempo discreto con amplitud cuantificada. Dicha 

señal se puede representar mediante una secuencia de números, por ejemplo, una 

secuencia de números binarios. 

En la práctica, muchas señales digitales se obtienen mediante el muestreo de 

señales analógicas que después se cuantifican. La cuantificación es lo que permite 

que estas señales analógicas sean leídas como palabras binarias por un procesador 

digital. 

Los términos como “sistemas de control en tiempo discreto”, “sistemas de control 

de datos muestreados” y “control digital” implican el mismo tipo o tipos muy similares 

de sistemas de control. Hablando en forma precisa, existen diferencias en estos 

sistemas. Por ejemplo, en un “sistema de control de datos muestreados” hay tanto 

señales en tiempo continuo como en tiempo discreto; las señales en tiempo discreto 

están moduladas en amplitud por una señal de pulsos. Por otra parte, los sistemas 

de control digital incluyen señales en tiempo discreto que están codificadas en forma 

de secuencias numéricas binarias. 

 

2.6.1- Respuesta temporal. 
 

La respuesta temporal de un sistema lineal invariante en el tiempo puede 

descomponerse en dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. 

De este modo, si denominamos c(t) a la expresión de la respuesta temporal: 
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𝑐𝑡 = 𝐶𝑡(𝑡) + 𝐶𝑠𝑠 

donde 

Ct(t) = Respuesta transitoria. 

Css(t) = Respuesta estacionaria. 

 

La respuesta transitoria es originada por la propia característica dinámica del 

sistema y determina el comportamiento del sistema durante la transición de algún 

estado inicial hasta el estado final. 

La respuesta estacionaria depende fundamentalmente de la señal de excitación al 

sistema y, si el sistema es estable, es la respuesta que perdura cuando el tiempo 

crece infinitamente. 

De este modo hemos logrado determinar de un modo simple la estabilidad absoluta 

de un sistema; se dice que un sistema es estable si su respuesta transitoria decae 

a cero cuando el tiempo tiende a infinito. 

Se define el error en estado estacionario como la diferencia entre la señal de 

referencia y la señal realimentada en estado estacionario en sistemas estables. Este 

error coincide con el valor estacionario de la señal originada por el detector de error. 

Por otra parte, en sistemas de control, interesa minimizar la desviación de la señal 

de salida respecto a la señal de entrada en estado transitorio. Por esta razón se 

caracteriza la respuesta transitoria respecto a entradas típicas o estándares, 

conociendo que, como el sistema es lineal, la respuesta del sistema a señales más 

complejas es perfectamente predecible a partir del conocimiento de la respuesta a 

estas entradas de prueba más simples. 

Generalmente, las entradas típicas son: función impulsional, función escalón, 

función en rampa y función parabólica en el tiempo; aunque la más importante de 

todas ellas es, sin duda, la función escalón. 

 

2.6.2- Sistemas de primer orden. 
 

Sistema de primer orden es aquel que únicamente posee un polo en su función de 

transferencia, como se puede ver en la figuras 17. 
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Figura 17. Sistema de primer orden. T: constante de tiempo del sistema. 

 

Respuesta al escalón: 

 

donde: TL=transformada de Laplace y TL-1 = Transformada inversa de Laplace 

Obsérvese que c(t) =1 cuando t tiende a infinito si T> 0; esto implica que el polo de 

la función de transferencia del sistema debe encontrarse en el semiplano izquierdo 

del plano transformado S. Si T≤0, el sistema no alcanza el estado estacionario, 

resultando, de este modo, el sistema inestable. 

Se puede mostrar gráficamente como se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Respuesta al escalón. 
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Observando la gráfica se comprueba que para t = T la señal de salida ha alcanzado 

el 63.2 % del valor final, siendo esta una medida típica en la caracterización de 

sistemas de primer orden. 

 

A efectos prácticos, se considera que cuando han transcurrido por lo menos cuatro 

constantes de tiempo, la señal de salida ha alcanzado el valor final. 

𝑡 = 4𝑇 → 𝑐(𝑡) = 0.982 ⇒ 𝐶𝑠𝑠(𝑡) ≈ 1 

 

De este modo se deduce que cuanto más pequeña es la constante de tiempo de un 

sistema de primer orden más rápidamente alcanza el valor final. 

 

3- MODELADO 
 

En este capítulo se muestra como obtener el modelo matemático del sistema, el 

cual es muy importante para tener un óptimo control del mismo. 

El análisis matemático de los sistemas de control realimentado se efectúa, 

generalmente, por medio de las funciones de transferencia de cada una de las 

partes del sistema. 

Todo proceso puede ser modelado matemáticamente por una ecuación diferencial. 

Entonces, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial; con 

condiciones iniciales cero, se puede, despejado la razón variable de salida/variable 

de entrada, encontrar una relación algebraica en términos de la variable compleja 

‘s’. Esta relación se conoce como función de transferencia del proceso. 

Para empezar a realizar el modelado del sistema es necesario definir por completo 

el problema, que se explica a continuación. 

 

 

 

 

 

Tanque 1 

(agua) 

Tanque 2 

(agua) 

Hacia tuberías de 

distribución  

75 ° C 70 ° C 
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Figura 19. Representación gráfica del problema  

 

Como se muestra en la figura 19, el problema se trata de controlar la temperatura 

del agua en dos tanques. Para el agua contenido en el tanque 1 es necesario 

mantenerlo a 75 °C y para el tanque 2 el agua debe mantenerse a una temperatura 

de 70 °C. 

Para calentar el agua se usa vapor, éste se aplica directamente en la base de los 

tanques, el control del flujo del vapor antes de la automatización lo hace 

manualmente para esto se abre una válvula una vez que empieza el primer turno. 

Esta válvula se mantiene abierta durante los dos turnos que hay en la planta y por 

tanto el agua generalmente rebasa la temperatura requerida desperdiciando 

demasiado vapor y por ende se elevan los costos de producción. 

El agua del tanque 1 una vez que alcanza la temperatura de 75 °C se conduce al 

tanque 3, en este tanque es donde se realizan las mezclas para producir los 

diferentes dulces que hacen en ésta fábrica. Después de que la mezcla está lista se 

conduce mediante tubos hacia la maquina formadora de dulces. 

El agua del tanque 2 se utiliza para evitar que la mezcla para los dulces se pegue a 

las tuberías de conducción y distribución. 

Otra parte del problema es la de controlar de forma automática la cantidad de agua 

necesaria para las ocho recetas que maneja la fábrica. Ésta parte del problema es 

a partir para controlar la cantidad de agua que deja fluir hacia el tanque tres. 

 

3.1- Modelado Matemático. 
 

Adición de 

ingredientes para 

los dulces  
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Para poder realizar los cálculos de os parámetros de control y la determinación de 

las ganancias para garantizar el comportamiento deseado y sobre todo tener un 

sistema estable, es necesario tener una representación matemática del sistema. Es 

decir una ecuación que describa su comportamiento, esto se conoce como modelo 

matemático cuya respuesta puede ser: posición, velocidad, temperatura, flujo, etc. 

Y depende de la entrada que se aplique a la planta. 

Para modelar el sistema se eligió el enfoque técnico propuesto por Ziegler – Nichols, 

este enfoque cuenta con dos métodos, los parámetros de este método se muestran 

en las tablas 1 y 2. 

A la señal de entrada de tipo escalón se le agrega ruido para simular el 

comportamiento real del sistema, es por eso que antes de comenzar con los dos 

métodos de  Ziegler – Nichols se da una introducción a los filtros para corregir estas 

señales. 

Introducción a los filtros digitales. 

¿Qué es un filtro? Cualquier medio que atraviesa la señal puede ser considerado 

un filtro. No pensamos en algo como filtro si la señal no es modificada. 

Reciben el nombre de filtros, aquellas redes destinadas a permitir la transmisión 

libre y sin atenuación en determinados intervalos de frecuencia, suprimiendo al 

mismo tiempo las señales exteriores a estos intervalos. Fueron inventados por G.A. 

Campbell y son útiles en general, para cuando se desea separar señales eléctricas 

de diferentes frecuencias. 

En la mayoría de las aplicaciones de filtros, lo que se pretende es purificar una 

señal.  

Un filtro digital, es un filtro que opera sobre señales digitales. Es una operación 

matemática que toma una secuencia de números (la señal de entrada) y la modifica 

produciendo otra secuencia de números (la señal de salida) con el objetivo de 

resaltar o atenuar ciertas características. Puede existir como una fórmula en un 

papel, un loop en un programa de computadora, como un circuito integrado en un 

chip. 

Aplicaciones  
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● Separación de señales que fueron combinadas desafortunadamente (ruido, 

interferencias provenientes de otros sistemas).  

 

 

● Recuperación de señales distorsionadas de alguna forma (por ejemplo, al ser 

trasmitidas). 

● Síntesis de sonido: creación o modificación de señales para moldear espectros o 

formas de onda y lograr el efecto auditivo buscado.  

● Efectos de audio: chorus, flanger, phaser, reverb 

 

Tipos de filtros 

 

Atendiendo a la ganancia, podemos encontrar dos tipos de filtro:  

1. Filtros pasivos. Los que atenuarán la señal en mayor o menor grado. Se 

implementan con componentes pasivos 

como condensadores, bobinas y resistencias. 

2. Filtros activos. Son los que pueden presentar ganancia en toda o parte de la 

señal de salida respecto a la de entrada. En su implementación suelen 
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aparecer amplificadores operacionales. No suelen contener bobinas, salvo 

en el caso de frecuencias muy altas. 

Los inductores no se utilizan a menudo en los filtros activos de vida, porque son 

voluminosos y costosos. 

Atendiendo a su respuesta en frecuencia, encontramos los siguientes filtros: 

 Filtro paso bajo. Es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde 

frecuencia 0 o continua, hasta una determinada. Presentan ceros a alta 

frecuencia y polos a baja frecuencia. 

 Filtro paso alto. Es el que permite el paso de frecuencias desde una 

frecuencia de corte determinada hacia arriba, sin que exista un límite superior 

especificado. Presentan ceros a bajas frecuencias y polos a altas 

frecuencias. 

 Filtro paso banda. Son aquellos que permiten el paso de componentes 

frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, 

comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. 

 Filtro elimina banda. Es el que dificulta el paso de componentes 

frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, 

comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. 

 

Filtro Pasa Bajo Básico. 

Es aquel que deja pasar una señal bajo ciertas frecuencias límites.  



 

 
41 

 

 

 

Las siguientes ecuaciones son las que corresponden a éste tipo de filtros: 

 

  

Ventajas de los filtros Activos. 

En comparación con los pasivos, los filtros activos poseen una serie de ventajas: 

1- Permiten eliminar las inductancias que, en bajas frecuencias, son 

voluminosas, pesadas y caras. 

2- Facilitan el diseño de filtros complejos mediante la asociación de etapas 

simples. 

3- Proporcionan una gran amplificación de la señal de entrada (ganancia), lo 

que es importante al trabajar con señales de niveles muy bajos. 

4- Permiten mucha flexibilidad en los proyectos. 

Ecuación de diseño  
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Segundo Método  

Este método solamente puede aplicarse cuando un proceso a lazo cerrado, como 

el que se muestra en la figura 20, presenta una respuesta que oscila continuamente, 

como se muestra en la figura 21, para un valor específico de su ganancia a lazo 

abierto, es decir, el sistema a lazo cerrado tiene una ganancia crítica, la cual 

corresponde con el límite de estabilidad del sistema a lazo cerrado. 

 
Figura 20. Esquema de control. 

 
Figura 21. Oscilación continua. 

 

Tanto la ganancia crítica (Kcr) como el periodo crítico (Pcr) pueden ser determinados 

en forma experimental, a partir de los cuales lo parámetros del controlador pueden 

fijarse según la tabla 1. Adicionalmente, si se conoce la función de transferencia del 

proceso los valores de la ganancia y del periodo críticos podrán ser obtenidos 

teóricamente utilizando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. 



 

 
43 

 

 

Tabla 1. Parámetros del controlador para el segundo método (de oscilación 

continua). 

 

Al igual que en el primer método, los parámetros determinados a través de la tabla 

servirán como inicio a partir de los cuales se ajustarán los mismos hasta lograr la 

respuesta deseada. 

 

La descripción del segundo método puede ser como sigue: 

En primer lugar es necesario ajustar las ganancias integral y derivativa a cero, esto 

es Ki = 0 y Kd = 0. 

A continuación, partiendo de un valor bajo de la ganancia proporcional Kp, vamos 

aumentando ésta gradualmente hasta conseguir un comportamiento oscilatorio 

mantenido en la respuesta del sistema tal como muestra la figura 21. A esta 

ganancia la llamaremos KU. 

El otro parámetro que nos hace falta es el periodo de oscilación del sistema para 

esta ganancia, que llamaremos TU, y que se calcula como muestra la figura 21. Con 

los valores de KU y TU entramos en la tabla 3 y calculamos los parámetros 

correspondientes. 

 

Primer método  

Para calcular los parámetros necesarios para realizar la primera simulación del 

sistema se escogió el primer método que es el que corresponde a los sistemas con 

retardo, ya que los sistemas de control de temperatura tienen este comportamiento 

ya que la temperatura no varía de forma inmediata y edemas de que el cambio de 

temperatura no es brusca. Y como se explicó anteriormente el segundo método solo 
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es aplicable a sistemas que tienen un comportamiento oscilatorio continuamente. Y 

no es el caso de este sistema. 

 

Tomando en cuenta: 

El tiempo de respuesta del sistema de 13.5 minutos 

Temperatura deseada que debe alcanzar el agua del tanque1 = 75° C 

Voltaje de alimentación del sistema = 127 V 

 

A partir de estos datos se obtiene la siguiente función de transferencia del sistema. 

 

𝐺 =
𝑌(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

𝐾 

𝜏𝑠 + 1
∙ 𝑒−𝑠𝐿 =

3.125

210 𝑆 + 1
 

 

donde K representa la ganancia estática del sistema, 𝜏 es su constante de tiempo y 

L es el retardo del mismo. Para este caso L=120 s 

En la figura 22 se muestra el diagrama de bloques correspondiente al sistema en 

cuestión, el diagrama es construido en Simulink. 

 

Figura 22. Diagrama de bloques en lazo abierto del sistema a controlar. 

 

El método de Ziegler-Nichols permite ajustar o "sintonizar" un regulador PID de 

forma empírica, sin necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o sistema 

controlado. Estas reglas de ajuste propuestas por Ziegler y Nichols fueron 

publicadas en 1942 y desde entonces es uno de los métodos de sintonización más 

ampliamente difundido y utilizado. Los valores propuestos por este método intentan 

conseguir en el sistema realimentado una respuesta al escalón con un sobre pulso 

máximo del 25%, que es un valor robusto con buenas características de rapidez y 

estabilidad para la mayoría de los sistemas. 
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El método de sintonización de reguladores PID de Ziegler-Nichols permite definir las 

ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema en 

lazo abierto o a partir de la respuesta del sistema en lazo cerrado. Cada uno de los 

dos ensayos se ajusta mejor a un tipo de sistema. 

 

Sintonización por la respuesta al escalón 

Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en 

lazo abierto y que presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de 

control hasta que comienzan a actuar. 

Para poder determinar la respuesta al escalón de la planta o sistema controlado, se 

debe retirar el controlador PID y sustituirlo por una señal escalón aplicada al 

actuador. 

Siguiendo el primer método propuesto por Ziegler y Nichols. Este método 

corresponde a los sistemas con retardo. A continuación se enumeran los pasos que 

de éste método. 

 

 Paso 1. Graficar el sistema en lazo abierto sin acción del PI 

En la figura 23 se muestra la gráfica de la función de transferencia que 

describe el comportamiento del sistema. 
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Figura 23. En esta imagen se muestra la gráfica que de la ecuación de 
transferencia del sistema a controlar. 
En la figura 24 se puede observar la implementación de los dos filtros en 

Simulink, en ella se puede observar que se agrega el ruido. En ésta figura 

están agregados los dos tipos de filtros: el filtro activo y el pasivo. En dos 

tipos de filtros se utilizaron los siguientes valores:  

Capacitor = 470 uP 

Resistencia = 100 Ω 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de bloques en la cual se pueden observar los filtros 
activos y pasivos 
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En la figura 25 se muestra el comportamiento del sistema considerando el 

ruido y también se observa la acción de cada uno de los filtros para el 

sistema. 

 

 

Figura 25. Comportamiento del sistema al agregar los filtros. 
 

En color azul el comportamiento del sistema sin la acción de filtros en rojo el 

comportamiento del sistema bajo la acción de filtro pasivo y en amarillo el 

comportamiento del sistema utilizando el filtro activo.  

Viendo el comportamiento de la señal al aplicar cada filtro, se escoge para 

fines de simulación el filtro pasivo muestra mejores resultados, pero para 

fines de implementación física es mejor utilizar el filtro activo, esto por todas 

las ventajas que éste último tiene respecto a los filtros pasivos. 

 

 Paso 2. Reconocer si es un sistema con retardo. 
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Al revisar el comportamiento de un sistema térmico, se llega a la conclusión 

que estos sistemas tienen siempre un retardo en este caso se decidió trabajar 

con un retardo de 120 s. 

 

 Paso 3. Obtener el retardo L. 

En este caso se decidió trabajar con un retardo de 120 s. 

 

 Paso 4. Obtener el valor de T. 

Para obtener la constante T se traza una tangente a la curva pasando por el 

retardo y cortando la línea que representa los 75° C para este sistema, como 

se observa en la figura 26.  

Para este sistema el valor de T = 390. 

 

 

Figura 26. Representación gráfica de los valores T y L sobre la curva de la ecuación de 

transferencia. 

 Paso 5. En la tabla 2 sustituir los valores de L y T, para obtener los valores 

de KP y KI   

Tabla 2. Valores para el controlador en el primer método. 
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Controlador  Kp Ki Kd 

Proporcional  T/L 0 0 

Proporcional- 

Integral 

0.9 T/L 0.3/L 0 

Proporcional-

integral-derivativo 

1.2 T/L 0.5 L 0.5 L 

 

 Para el control PI del sistema para el que se está calculando. 

 Kp = 0.9 (390)/120 = 2.925 

 Ki = 0.3/120 = 0.0025 

 

 Paso 6. Se sintoniza el PI. 

En la figura 27 se muestra el diagrama de bloques del control  PI.  

 
Figura 27. Sistema para control de temperatura con control PI. 

 

Una vez agregado el control PI a la simulación del sistema se procede a 

realizar la simulación en simulink, el comportamiento del sistema al utilizar 

los dos valores calculados de Kp y Ki se puede observar en la figura 28 el 

comportamiento de la función de transferencia del sistema. En esta figura se 

puede notar que la respuesta del sistema es un poco lento. 



 

 
50 

 

 
Figura 28. Comportamiento del control PI con Kp=2.925 y Ki = 0.0025 
 

 Paso 7. Si el sistema en muy lento KI+1 = 2 KI 

 

Como se observó en la figura 23 la respuesta del sistema es lento es por eso 

que se decidió hacer  KI+1 = 2 KI quedando KI+1 = 2(0.0025)= 0.005, con este 

nuevo valor de Ki se simula el control nuevamente obteniendo el 

comportamiento que se muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Control PI con Kp = 2.925 y Ki = 0.005 

 

Con esto se termina el modelado decidiendo que un control PI es suficiente 

para este sistema de control de temperatura en la producción de dulces, ya 

que el cambio de la temperatura es lento no es necesario la parte derivativa 

y esto hace más fácil implementarlo con un PLC ya estos son capaces de 

manejar un control PI, además porque están diseñados para ambientes 

industriales por su robustez pero también porque son capaces de manejar 

varios actuadores y sensores; que finalmente son entradas y salidas. 

 

 

4- INTRUMENTACIÓN 

 

En este capítulo se describen los diferentes circuitos usados, así como las 

conexiones hacia el PLC. 

Los diferentes dispositivos técnicos utilizados en el proyecto están descritos a 

continuación. 

 

4.1 Señales de Entrada al PLC 

 

El PLC está formado por entradas analógicas y digitales, la diferencia entre las dos 

es el margen de voltaje que manejan, las entradas digitales del PLC sólo aceptan 

hasta 24V, y las analógicas van de 0 a 10V. 

Entradas digitales  

Las entradas digitales pueden separarse en varios bloques por donde pasara la 

señal, hasta convertirse en un 0 o en 1 para el CPU. 

Entradas analógicas 

Las señales de entrada analógica puede ser por tension o por corriente; esta última 

utiliza una resistencia calibrada donde se mide la caída de tensión. Los valores más 

comunes de señal son 4 a 20mAcc, 1 a 5Vcc, -5 a +5 Vcc ó 0-10Vcc. 
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4.2 Señales de Salida del PLC 

 

Salidas digitales 

Al igual que a las entradas, se denomina tiempo de respuesta de salida al tiempo 

que insume una señal para pasar por todos los bloques. Las alternativas de 

selección para la conexión del circuito son tres: salidas por relé, triac y transistor. 

Las salidas de relé pueden utilizarse en cargas de C.A. o C.D, las de transistor en 

C.D, y las del triac solo en C.A. Las salidas por triac o transistor son preferibles a 

los de rele en los casos de que se requiere mayor velocidad de operación. El tiempo 

típico de respuesta para un transisto de 1mseg tanto para conexión como para 

desconexión, mientras que la salida del triac se aproxima 10mseg. Los módulos con 

salida por relé tienen mayor flexibilidad, en cuanto a que maneja C.A. o C.D. 

indistintamente. 

Además, pueden manejar cargas mayores que un módulo con salida por triac o 

transistor. 

Salidas analógicas. 

Para las salidas analógicas el CPU emite un número binario a través del bus de 

datos, que debe convertirse en una señal analógica de corriente o tensión. A 

diferencia del módulo de entradas analógicas, es frecuente que en la salida 

analógica se disponga de un convertidor D/A por canal. 

 

4.3 PLC OMRON CP1L 

 

El autómata programable CP1L es un PLC compacto disponible con 10, 14, 20, 30, 

40 o 60 puntos de E/S.  

El modelo CP1L que utilizó para la instrumentación de este sistema tiene las 

siguientes características: 

Unidades de 20 puntos de E/S  

• La CPU tiene 12 puntos de entrada y 8 puntos de salida.  
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• Pueden utilizarse unidades de expansión de E/S de la Serie CP para añadir puntos 

de E/S, hasta un total de 60 puntos. 

 

 

 

 

A continuación se describen el nombre y funciones de los componentes, utilizando 

como ejemplos la unidad CP1L de 14 puntos. 

 

 

(1) Ranura del casette de memoria (sólo CP1L) 
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Se utiliza para la inserción de un casette de memoria (15). Estos casettes pueden 

emplearse para guardar copiasde seguridad de los programas, los parámetros y la 

memoria de datos del CP1L. Asimismo, permiten copiar datos a otras unidades 

CP1L sin necesidad de utilizar una herramienta de programación (software).  

(2) Puerto USB de periféricos 

Se utiliza para establecer una conexión a un ordenador. Los ordenadores pueden 

emplearse para la programación y monitorización. 

(3) Potenciómetro analógico 

Gire el switch rotativo para ajustar elvalor del área auxiliar en cualquier valor del 

rango 0 a 255. Se emplea para cambiar los ajustes del temporizador y del contador 

sin necesidad de utilizar una herramienta de programación (software).  

(4) Conector de configuración de la entrada analógica externa  

Toma una entrada externa de entre 0 y 10 V, y cambia el valor del área auxiliar 

A643CH a un valor entre 0 y 256. Esta entrada no está aislada.  

(5) Interruptores DIP  

Se emplea para configurar opciones tales como permisos de escritura en la memoria 

del usuario, transferencias automáticas desde casettes de memoria y utilización de 

tool bus para programación. 

(6) Batería  

Alimenta el reloj interno y mantiene el contenido de la RAM cuando la fuente de 

alimentación está desconectada.  

(7) Indicadores de funcionamiento  

Indican el estado de funcionamiento de la unidad CP1L. Entre los estados indicados 

se incluyen el de alimentación, modo de operación, errores y comunicaciones del 

puerto USB de periféricos.  

(8) Bloque de terminales de fuente de alimentación, puesta a tierra y entradas 

Se emplea para conectar las líneas de fuente de alimentación eléctrica, conexión a 

tierra y entradas.  

(9) Indicadores de entrada 

Se ilumina cuando el contacto del terminal de la entrada correspondiente está en 

ON.  
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(10) Ranura de módulo opcional 

Se emplea para instalar un módulo opcional RS-232C (16) ó RS-422A/485 (17).  

• Unidades CPU CP1L  

Las unidades de 14 y 20 puntos de E/S pueden tener instalado un módulo opcional 

de comunicaciones serie. Las unidades de 30, 40 y 60 puntos de  

E/S pueden tener instalados hasta dos módulos opcionales de comunicaciones 

serie. 

(11) Conector de unidad de E/S de expansión  

Se emplea para conectar las unidades de E/S de expansión de la Serie-CP.  

• Unidades CPU CP1L  

Las unidades de 14 y 20 puntos de E/S pueden tener conectada una unidad de 

expansión. Las unidades de 30, 40 y 60 puntos de E/S pueden tener conectadas 

hasta tres unidades de expansión. Las unidades de 10 puntos de E/S no pueden 

tener conectada ninguna unidad de expansión. 

(12) Indicadores de salida 

Se ilumina cuando el contacto del terminal de la salida correspondiente está en ON.  

(13) Bloque de terminales de fuente de alimentación externa y salidas 

• Terminal de fuente de alimentación externa:  

Las unidades que utilizan fuente de alimentación de CA cuentan con un terminal de 

alimentación externa de 24 V c.c. con una capacidad máxima de 300 mA. Se puede 

utilizar como fuente de alimentación de servicio para dispositivos de entrada.  

• Terminales de salida: Se utilizan para la conexión de las líneas de salida.  

(14) Pin de montaje para carril DIN  

Se utiliza para montar la unidad en un carril DIN.  

(15) Casette de memoria (opcional) 

Se emplea para guardar datos dela memoria flash incorporada. 

Debe insertarse en la ranura del cassette de memoria (1).  

(16) Módulo opcional RS-232C 

Debe insertarse en la ranura de la Módulo opcional (10).  

(17) Módulo opcional RS-422A/485  

Debe insertarse en la ranura de la Módulo opcional (10).  
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(18) Módulo opcional LCD  

Se utiliza para monitorizar distintos tipos de datos y modificar los valores o las 

configuraciones actuales sin conectar con CX-Programmer. Puede utilizarse 

también el interruptor de temporizador específico que no se incluye con el PLC. 

Debe insertarse en la ranura de la Módulo opcional (10).  

(19) Módulo opcional Ethernet  

Se utiliza para añadir un puerto Ethernet. Debe insertarse en la ranura de la  

Módulo opcional (10).  

 

4.4- SENSOR DE TEMPERATURA 
 

 

Los sensores de temperatura que se utilizaron en este sistema son de Marca Turck 

modelo TS-400-LI2UPN8X-H1141, figura 30. 

 
Figura 30. Sensor de temperatura Turck TS-400-LI2UPN8X-H1141 

 

Características del sensor 

Rango de temperatura -50 °C …500 °C 

Rango de detección de temperatura    -50 °C …500 °C 

Elemento de medición  Elemento de medición PT-100, DIN 

EN 60751, clase A 

Precisión       0,15 °C (-30 °C …350°C) 
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Alimentación  

Tensión de servicio      18… 30 VDC  

Consumo de corriente      ≤ 50 mA  

Fallo de la tensión en Ie      ≤ 2 V  

Medida de protección     SELV, PELV conforme a EN 50178  

Protección ante corto-circuito/polaridad inversa    sí/ sí  

Tipo y clase de protección     IP67/ III 

 

Salidas  

Salida 1     salida de conmutación o modo IO-Link  

Salida 2      salida analógica o de conmutación 

 

Salida de conmutación  

Función de salida   contacto de apertura / de cierre 

programable, PNP/ NPN  

Exactitud del punto de conmutación  ± 0.2 K  

Corriente nominal de servicio   0.2 A  

Frecuencia de conmutación   ≤180 Hz  

Separación puntos de conmutación  ≥0.2  °C 

Ciclos de conmutación    ≥100 mil.  

Puntos de retroceso    -50 °C … 499.8°C  

Punto de conmutación    -49.8 °C … 500°C 

 

Salida analógica  

Rango de detección    4…20/ 0…20 mA (3 conductores)  

Carga      ≤0.5 kΩ  

Precisión (lin. + Histér. + Rep.)   ± 0.2 °C  

Precisión de repetición    0.1 °C 

Tiempo de respuesta    < 100 ms 
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5- RESULTADOS  
 

El sistema después de la instrumentación quedó como se muestra en la figura 31, 

en ésta figura se observa los dos sensores de temperatura, una en cada tanque y 

las electroválvulas para controlar el flujo del vapor. Para la parte del control 

automático de la cantidad de agua para cada receta se agregó una electroválvula y 

un sensor de flujo.  

Para facilitar el manejo del sistema todas las visualizaciones de los parámetros se 

visualizan en el HMI (figura 32), en ella se seleccionan las recetas y también permite 

el control de las electroválvulas. Y principalmente se visualiza la temperatura de los 

tanques y el estado de las electroválvulas de vapor. 

 

Figura 31. Diagrama del sistema después de la instrumentación  

 



 

 
59 

 

 

Figura 32. Pantalla principal del HMI. 

 

Como primer resultado se implementó el control PI para el proceso de producción 

de dulces, esto se hizo mediante un PLC OMRON CP1L. Y a continuación de 

muestra el programa en diagrama de escalera que se implementó.  
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Para seleccionar las recetas que la fábrica maneja se implementó en el PLC el 

siguiente programa en diagrama de escalera. 

Este programa sirve para controlar la cantidad de agua que se requiere para 

preparar cualquiera de las recetas que el operador seleccione, para controlar la 

cantidad de agua que se permite verter en los tanques de mesclado se utiliza los 

pulsos que manda el sensor de flujo cada vez que pasa cierta cantidad de agua. 
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6- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  
 

 

1- El control PI fue implementado en la planta de producción de la fábrica, 

utilizando Controlador Lógico Programable de la marca Omron CP1L. para 
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poder obtener la información del proceso se utilizaron sensores de 

temperatura de la marca Turck, estos sensores fueron conectados a las 

entradas analógicas y enviar señal de control al actuador mediante las 

salidas del controlador. 

2- Se pudo observar y comprobar que el primer método de sintonización de 

Ziegler-Nichols funciona satisfactoriamente para este sistema en particular. 

3- Se implementó satisfactoriamente una interfase que permite la comunicación 

de los parámetros del sistema a los operadores, esta interfase que aunque 

es muy básica permite el acceso absoluto a los parámetros monitoreados 

haciendo posible visualizar en todo momento la temperatura del agua de los 

tanques. 
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