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Calentar con la función PID 
El sistema consiste en un deposito de agua que debe mantenerse a la temperatura deseada por el 
usuario. 

Para medir la temperatura del agua se utiliza una sonda PT100 

El agua se calienta mediante una resistencia que es controlada por un relé de estado sólido. Se utilizará 
una salida por pulsos PWM para controlar la potencia de salida de la resistencia 

Nuevo Proyecto y selección del hardware 

Empezamos en Proyecto –> Nuevo Proyecto  

Elegimos el V120-22-UN2 que dispone de entrada analógica PT100 y salidas por transistor más idóneas 
para la salida PWM por ser más rápidas y menos problemáticas que las salidas por relé.  
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Subrutina PID 

En el navegador del proyecto y sobre ! Main Module pulsamos el botón derecho del ratón y añadimos 
una nueva subrutina que llamaremos PID 

 

No olvidamos en la rutina principal ! Main Routine llamar a la subrutina PID 

 

Configuración PID 

Seleccionamos Configuración PID en el menú de los FB y luego colocamos la función en el segmento, se 
abrirá el cuadro de parámetros PID. 
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Para activar la función PID, se deben dar valores a:   

Set Point (punto de consigna) – Mediante una entrada numérica por display 

Rango de entrada: límite inferior de PV y límite superior de PV – Para este ejemplo ajustamos un Rango 
de 0.0 a 100.0ºC ( 0 y 1000) 

Rango de salida: límite inferior de CV y límite superior de CV, para este ejemplo ajustamos un rango de 0 
a 100.0% (0 y 1000). Siendo el 100% la potencia máxima de salida de la resistencia. 

 

Parámetros de la función PID 
Parámetros: 
Entradas 

Tipo Función 

SP:  
Set Point (punto de 
consigna) 

MI SP es el valor objetivo del proceso.  En un sistema de calefacción, es el valor de temperatura fijado 
para el sistema. Tenga en cuenta que el punto de consigna y el valor de proceso deben darse en el 
mismo tipo de unidades (grados Celsius, bares, metros por segundo, etc.) 

PV:  
Valor de proceso 

MI PV es el feedback del proceso.  PV es la salida del proceso y la entrada a la función PID. En un 
sistema de calefacción, la temperatura medida por un sensor de temperatura da el PV. 

Kp: 
Banda proporcional 

MI Utilice este parámetro para definir la banda proporcional en unidades de 0,1%.  La banda 
proporcional es un porcentaje del valor del proceso total (PV).  Es un rango definido en torno al 
punto de consigna.  Cuando el PV está dentro de ese rango, la función PID está activa. 

Ti: 
Tiempo integral 

MI Utilice este parámetro para definir el tiempo integral en unidades de 1 segundo. La acción integral 
responde a la 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.  

Td:  
Tiempo derivado  

MI Utilice este parámetro para definir el tiempo derivado en unidades de 1 segundo. La acción 
derivada responde a la tasa 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 
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correspondientemente, reduciendo así el tiempo de respuesta de la función PID. 

ST:  
Tiempo de muestra 

MI Utilice este parámetro para indicar cada cuanto tiempo actualizamos la función PID en unidades de 
10mSegundos. 

Acción: 
0: Calor, 1: Frío 

MB Seleccione Reset para activar  Acción inversa (tipo de control = calefacción), Set para activar 
Acción directa (tipo de control = refrigeración). 

Rango de entrada: 
Límite inferior del 
valor de proceso 

MI Utilice este parámetro para definir el límite inferior para el valor de proceso. 

Rango de entrada: 
Límite superior del 
valor de proceso 

MI Utilice este parámetro para definir el límite superior para el valor de proceso. 

Rango de salida: 
Límite inferior del 
valor de control  

MI Utilice este parámetro para definir el límite inferior para el valor de control. 

Rango de salida: 
Límite superior del 
valor de control  

MI Utilice este parámetro para definir el límite superior para el valor de control. 

Parámetros: 
Salidas 

Tipo Función 

CV:  
Valor de control  

MI  CV es la salida de la función PID.  CV es la salida de la función PID y la entrada al proceso. Tenga 
cuenta que esa señal de salida puede ser un valor de variable proporcional al tiempo o analógico. 

Mensajes de estado 

Se inicializa a 0 
cuando se activa 
Configuración. 

MI 
Valor Mensaje 

>=0 FB estado OK 

< 0 

-1 Banda proporcional cero. 

-2 El rango de entrada no es válido (entrada PV). 

-3 El rango de salida no es válido (salida CV). 

-4 Integral ha alcanzado el máximo de 100.000. PID no permitirá que el valor integral 
siga aumentando.  

-5 Error en las direcciones de vector Auto-tune, por ejemplo, el vector supera la 
dirección final en el tipo de dato MI. 

-6 Punto de consigna menor al rango inferior de entrada o punto de consigna mayor 
al rango superior de entrada. 

-7 a -10 Error de Auto-tune. 

-11 El ruido es superior al 5% del rango de entrada. 

  

Parámetros de 
Auto-tune 

MI El inicio de un vector Auto-tune de 32 MI que contiene los parámetros de Auto-tune. 
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 Run PID 

Para ejecutar (run) el PID incluimos el FB Run PID. La condición para que se ejecute el Auto-
tune la definiremos después. 

 

Run Auto-Tune 

La operación Run Auto-tune ajustará automáticamente los parámetros del PID Banda Muerta, Tiempo 
Integral, Tiempo derivativo y Tiempo de Muestra. 

Utiliza los parámetros de Configuración:   

Set Point (punto de consigna) 

Rango de entrada: límite inferior de PV y límite superior de PV 

Rango de salida: límite inferior de CV y límite superior de CV 

Estos valores se utilizan para el Auto-tune del bucle. Después de ejecutarse Auto-tune, el MB Auto-tune 
Finalizado se activa (ON) y todos los parámetros de Auto-tune se escriben en el vector MI del parámetro 
Auto-tune definido en la Configuración PID.  

Para realizar el Auto-tune del bucle, debe suspenderse la operación Ejecutar PID. En nuestro ejemplo el 
Auto-Tune se ejecuta al pulsar un botón desde el display táctil o una tecla en los OPLCs no táctiles. 
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Parámetros de Auto-tune 
Parámetros: 
Entradas 

Tipo Función 

Stage - Fase # El número de fases ayuda al sistema a determinar unos parámetros de Auto-tune precisos. El valor 
por defecto es 3. Cuanto más alto sea el número de fases, más largo será el tiempo de Auto-tune; 
sin embargo, si se elige una fase más baja, los parámetros de Auto-tune pueden resultar menos 
precisos. 

Auto-tune finalizado MB Después de ejecutarse Auto-tune, el MB Auto-tune se activa (ON), y todos los parámetros de Auto-
tune se escriben en el vector MI del parámetro Auto-tune definido en la Configuración PID. 

Durante el Auto-Tune, la salida CV se ajustará al limite superior del rango de salida hasta que PV supere 
al SP. Entonces esperará a que la temperatura baje por debajo del SP y volverá a aplicar la potencia de 
salida máxima. Así hasta el número de fases seleccionado. Durante este proceso el OPLC determina las 
inercias de calentamiento y de recuperación del sistema y calcula automáticamente los parámetros del 
PID. 

Cuando sepamos el fin del cálculo por el MB Auto-Tune finalizado reseteamos el MB de petición de Auto-
Tune: 
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Condiciones de Funcionamiento para Run PID 

Como condiciones de que funcione el PID, tenemos que hayamos dado la orden de calentar desde el 
display, que el Auto-Tune haya terminado y que no tengamos ningún error en el mensaje de estado del 
PID: 

 

Subrutina Datos PID 

Leer componentes de control 
Esta función le permite modular a la baja valores de control PID muy grandes en valores más pequeños 
y más lógicos.  Las función actual factoriza los valores de control PID con un valor en un MI y luego 
almacena los valores en los MI de salida. Utilice esta función junto con la utilidad Servidor PID para crear 
un archivo de datos que enviar si necesita soporte técnico para aplicaciones PID. 

  

 

 

 

 

Leer Integral de error - Utilizamos esta 
operación para almacenar el error actual. 

 

 

 Forzar Integral de error - Utilizamos esta 
operación para inicializar o cambiar el valor 
de error mientras se está ejecutando la 
aplicación. Borramos el error de "wind-up" 
escribiendo '0'. vinculado. 
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Salida PWM 

El FB PWM permite controlar el cambio en el estado de un MB seleccionado, haciendo que funcione 
como una salida PWM (Modulación por Ancho de Pulso) con una resolución de  2,5 milisegundos (en 
relación con el tiempo de exploración total). 

Parámetro Función 

Tiempo de ciclo / 
Cycle Time 

El tiempo de ciclo total. En unidades de 2,5 mseg. 

Ciclo de trabajo / 
Duty Cycle 

Es el periodo durante el cual, dentro del ciclo total, el MB se encuentra activo (ON) 
expresado en tanto por mil del Tiempo de ciclo total.  

Salida El MB seleccionado funcionará como la salida PWM. Se activará (ON) y desactivará 
(OFF) de acuerdo con los parámetros de entrada. 

 

Cambios de ciclo en tiempo real 
Si vincula los parámetros Tiempo de ciclo o Duty Cycle a MI y los parámetros cambian cuando la 
aplicación se está ejecutando, tenga en cuenta que el cambio será efectivo en el próximo cambio de 
estado. 

 
 

 

Ejemplo 

Tiempo de ciclo = 800 

Duty Cycle = 255 

Si el parámetro Tiempo de ciclo es 800; el tiempo de ciclo PWM total será 2000mSeg (800 x 2,5 = 
2000mSeg). 

Si el parámetro Duty Cycle es 255; el MB seleccionado se activará (ON) para el 25,5% del Tiempo de 
ciclo total (25,5% de 2000 = 510mSeg), y se desactivará (OFF) para el 74,5% del Tiempo de ciclo 
total (74,5 de 2000= 1490mSeg) 
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Subrutina PWM 
Creamos una nueva subrutina llamada PWM y que se llama siempre desde la rutina principal 

Para usar la función PWM con unidades en segundos, multiplicaremos las unidades en segundos por 
400 lo que nos da unidades en 2.5ms. 

El valor de la salida de la función PID lo almacenamos en el Duty Cycle.  

Finalmente usamos la función PWM con el resultado sobre el MB4 que actuará sobre la salida de 
calentar. 
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Rutina Principal ! Main Routine 
En la rutina principal definimos las condiciones para que se active la salida de calentar: 

 

Diseño del Display 

En un V120 usaremos la tecla izquierda para iniciar el Auto-Tune y la tecla derecha para el permiso de 
Calentar, para indicar lo anterior usaremos texto y rectángulos. Insertamos un display numérico para el 
PV y un display numérico con entrada numérica activada para el SP. 
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Subrutina Botones 
En los OPLCs con pantalla táctil pondremos en el display dos botones para actuar sobre MB100 y 
MB101, en los V120 lo haremos mediante teclado y la siguiente subrutina: 

 
 

PID Server 

El PID Server es una herramienta muy útil para realizar el Auto-Tune o para monitorizar el sistema. Lo 
podemos encontrar en el menú Tools del Visilogic o directamente e Windows desde Inicio-Todos los 
programas-Unitronics-Tools 

Una vez abierto, creamos un nuevo lazo mediante Loop-New Loop y definimos los operandos utilizados 
en nuestro proyecto. 
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En el display del OPLC ajustamos una consigna SP de 28ºC y pulsamos sobre el botón Calentar para 
permitir que se active esta salida, y en el PID Server pulsamos sobre Start Auto-Tune y elegimos dos 
etapas. 

Veremos en el PID Server como la salida CV se va al valor máximo 100.0% con un valor PV por debajo 
de 27.5ºC hasta un valor de 28.5ºC.  

 
Después de las dos etapas seleccionadas, el algoritmo calcula los parámetros adecuados de tiempo de 
tiempo de muestra, banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. 

 
El Auto-Tune también puede realizarse desde el mismo OPLC, para ello pulsaremos sobre el botón Auto-

Tune del display y pondremos el PID Server en modo on-line  para observar el proceso 

Podemos aprovechar el PID Server para cambiar los parámetros del PID manualmente y ver la 
respuesta del sistema. 

Finalmente guardamos el lazo para utilizarlo en otras ocasiones mediante File-Save Loop. 
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Documentación 

Gran parte de este tutorial está extraído de la ayuda del software de programación, podemos profundizar 
en las funciones descritas en: 

Help en español del Visilogic versión 7.0.1. Help-Help o pulsando F1 

Help en ingles del PID Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


