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Contenido:  Se explica como trabaja la función PID de los 
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Marco general: Cóm o t rabaja  la  función PI D 

La función PID (Proporcional-Integral-Derivativa) utiliza un feedback o realimentación del 
sistema para controlar continuamente un proceso dinámico.  El propósito del control PID es 
mantener la ejecución de un proceso lo más cerca posible de un punto de consigna deseado. 

Acerca del control del proceso y PID 

Un tipo común de control es el control On-Off o Todo-Nada.  Muchos sistemas de calefacción 
funcionan con este principio. La calefacción está apagada (OFF) cuando la temperatura está por 
encima del punto de consigna, y se enciende (ON) cuando la temperatura baja por debajo de ese 
valor.  El retraso en el tiempo de respuesta del sistema hace que la temperatura se sobremodule y 
oscile en torno al punto de consigna.  

 

El control PID permite minimizar la sobremodulación y amortigua las oscilaciones resultantes. 

 

PID permite al controlador regular automáticamente el proceso: 

1. tomando la señal de salida del proceso, denominada variable de proceso (PV), 
2. comparando ese valor de salida con el punto de consigna del proceso. La diferencia entre 

la variable de proceso de salida y el punto de consigna se denomina señal de error. 
3. utilizando la señal de error para regular la señal de salida del controlador, denominada 

variable de control (CV), para mantener la ejecución del proceso en el punto de consigna. 
Tenga cuenta que esa señal de salida puede ser un valor de variable proporcional al 
tiempo o analógico. 
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En la figura de abajo, un sistema está regulado de acuerdo con la temperatura.  

 

Dentro de la función PID 

La función PID se basa en 3 acciones: proporcional, integral y derivada.  La salida PID es la 
salida combinada de las 3 acciones. 

Todas las funciones PID se activan mediante cambios en el error del proceso, la diferencia entre 
el valor del proceso y el valor del punto de consigna del proceso (E = SP – PV). 

Banda proporcional 

La banda proporcional es un rango definido en torno al punto de consigna.  Se expresa como un 
porcentaje del valor del proceso total (PV). Cuando el PV está dentro de ese rango, la función 
PID está activa. 

Nota La banda proporcional puede superar el 100%.  En ese caso, el control PID se aplica a 
todo el rango del sistema. 

 

 El Valor de Proceso (PV) de este 
sistema es 0-100ºC 

 La banda proporcional es del 10%. 
Esto significa que el rango de la 
banda proporcional es de 40 a 60ºC 
(10º por arriba y por abajo del SP) 

 Cuando la temperatura está fuera de 
la banda proporcional la función PID 
no se activará. 

 Una válvula de vapor emite calor en el sistema 

 Un sensor de temperatura mide el valor de la 
temperatura: el PV (Variable de Proceso) 

 La función PID compara el valor de la temperatura 
con el Set Point para calcular la señal de error 

 La función PID regula la salida del controlador 
(CV – Variable de Control). Esta salida controla la 
válvula de vapor, variando la emisión de calor y 
llevado al proceso al Set Point deseado 
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Acción proporcional 

La acción proporcional comienza después de que el PV entre en la banda proporcional; en ese 
punto, el error es el 100%.  La acción da salida a un valor en forma de proporción lineal directa 
del tamaño del valor de error.  

Una banda proporcional ancha provoca una respuesta inicial más gradual del controlador. 
 Normalmente, la sobremodulación del punto de consigna es baja, pero cuando se estabiliza el 
sistema, las oscilaciones en torno al punto de consigna tienden a ser mayores. 

Una banda estrecha provoca una respuesta rápida que suele sobremodular el punto de consigna 
con un mayor margen.  Sin embargo, el sistema tiende a estabilizarse más cerca del punto de 
consigna.  Tenga en cuenta que una banda proporcional ajustada al 0,0% realmente fuerza al 
controlador al modo On/Off. 

La desventaja del control proporcional es que puede provocar que el sistema se estabilice por 
debajo del punto de consigna.  Esto produce cuando el sistema está en el punto de consigna, el 
error es cero y la salida del valor de control se enclava también pues en cero.  La mayoría de los 
sistemas precisan una alimentación continua para ejecutarse en el punto de consigna. Esto se 
logra integrando el control derivado e integral en el sistema. 

Acción directa e inversa  

La acción directa provoca que la salida cambie en la misma dirección que el cambio en el error, 
lo que implica que un cambio positivo en el error provoca un cambio positivo en la salida de la 
banda proporcional. La acción inversa crea un cambio inverso en la salida, lo que implica que un 
cambio positivo en el error genera un cambio negativo en la salida. 

 

Por ejemplo en un PID de calentar, cuando sube la temperatura la salida debe bajar, por lo tanto 
la acción es inversa. 

Acción integral 

La acción integral responde a una tasa de cambio en la salida CV del controlador en relación con 
el cambio en el error.  El tiempo integral fijado es la cantidad de tiempo, calculada por el 
controlador, necesaria para llevar el proceso al punto de consigna. Tenga en cuenta que si fija un 
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tiempo integral corto, la función responderá muy rápidamente y puede sobremodular el punto de 
consigna.  La fijación de un valor de tiempo integral más largo provoca una respuesta más lenta. 
 El tiempo integral se denomina reseteo en ocasiones.   

La salida CV del controlador puede alcanzar y mantenerse en el 100%, una condición 
denominada saturación.  Esto puede producirse, por ejemplo, si el proceso es incapaz de alcanzar 
el punto de consigna.  Esto hace que la señal de error se mantenga enclavada en el rango positivo 
o negativo.  En esta situación, la acción integral crecerá más y más a medida que el error se vaya 
acumulando en el tiempo. Esto se denomina saturación o "wind up" integral, lo que puede 
provocar que el controlador sobremodule el punto de consigna con un amplio margen.  

Esta situación puede evitarse fijando un MB para borrar el error integral acumulado cuando se 
produce la saturación.  

 

Acción derivada 

La acción derivada responde al ratio y dirección de cambio en el error.  Esto quiere decir que un 
cambio rápido en el error provoca una respuesta fuerte por parte del controlador.   

La acción derivada "anticipa" el valor de PV en relación con el punto de consigna y ajusta la 
salida CV del controlador correspondientemente, reduciendo así el tiempo de respuesta de la 
función PID. 

 

 

 

 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 


