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RESUMEN 

Esta investigación surgió como una necesidad planteada 

por parte de los profesores que dictan la cátedra de 

Control de Procesos y del director del laboratorio de 

Ingeniería Industrial, quiénes conscientes del poco 

contacto que tienen los estudiantes de ésta carrera, que 

no laboran en plantas industriales con los elementos de 

control, su funcionamiento y el servicio que se da a los 

procesos industriales, nace la inquietud de realizar las 

prácticas correspondientes al área de Control de 

Procesos, mediante elementos existentes en la Univesidad 

Autónoma de Occidente. 

estudiantes y docentes. 

Además de un manual guía para los 

Se pretende con éste aporte que los estudiantes de 

Ingeniería Industrial, tengan un conocimiento práctico en 

cuanto a Procesos Industriales se refiere, los cuales se 

utilizan diariamente. 

}( i i i 



Se han planteado las prácticas, utilizando el Simulador. 

de Procesos Industriales existente en el laboratorio de 

circuitos, el cual sirve de modelo de un proceso, que 

podría funcionar en cualquier industria. 

Se ha recopilado informaciÓn acerca de los procesos 

industriales, cuáles son sus principios básicos de 

funcionamiento. También se muestran algunos ejemplos y se 

complementan con una reseña histÓrica. 

Se describen los diferentes elementos que componen un 

sistema de control y se nombran instrumentos 

pertenecientes a cada funciÓn. 

Se muestra la Nomenclatura y la Simbología más utilizada 

en los Diagramas de InstrumentaciÓn y Procesos, además la 

forma de ser empleada. 

Se expone la Nomenclatura, Simbología y Diagramas de 

Control, de la AsociaciÓn de Fabricantes de Aparatos 

Científicos Standard (SAMA), que reglamenta los standares 

para la obtenciÓn de los instrumentos en el mercado. 

Se e}cplica la dinámica de comportamiento de un Lazo de 

Control, sus características, evaluaciÓn del tiempo 

xiv 



muerto, capacidad y los efectos. Además de los 

diferentes Diagramas de Bloque y La Función de 

Transferencia. 

Se tratan los modos de Control Proporcional, se menciona 

La Banda Proporcional y Control Proporcional Integral, 

mostrando su funcionamiento y algunos aspectos como el 

error Off-set, y la calibración de los controladores PI. 

Se exponen las diferentes reglas de los computadores 

digitales en sistemas automáticos de Control de Procesos. 

xv 



INTRODUCCION 

Por la importancia de los Controles en los Procesos 

Industriales, se crea la necesidad de formar 

profesionales con conocimientos en algunos procesos, los 

elementos que los componen y su funcionamiento. 

Se busca dar al futuro 

básica sobre Control 

Ingeniero Industrial, información 

de Procesos, su historia, sus 

elementos, su funcionamiento, su simbología y el modo de 

utilización. 

Se pretende que toda ésta información quede recopilada en 

un Manual Didáctico, dónde pueda consultar tanto el 

docente, como el estudiante, ya que la literatura sobre 

Control de Procesos, se encuentra en diferentes textos de 

acuerdo a la especialización del tema y en algunos casos 

en libros que no se encuentran en 

Universidad ó están en inglés. 

Por lo anteriormente expuesto, 

la biblioteca de la 

ésta investigación 
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~ecopila toda la info~mación necesa~ia sob~e éste tema en 

un Manual en el que se encuent~a, desde su histo~ia y 

p~incipios básicos, hasta las pa~tes complejas sob~e 

p~ocesos. 

Además, se desa~~ollan p~ácticas de labo~ato~io pa~a 

most~a~ al estudiante los dife~entes elementos de un 

Sistema y su fo~ma de utilización, pa~a log~a~ que la 

clase teó~ica sea implementada y el alumno pueda esta~ en 

contacto con los dife~entes inst~umentos y las Va~iables 

Cont~oladas. 

Además se incluye en éste t~abajo un 

pa~a la p~áctica de un labo~ato~io. 

table~o didáctico 
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1. INTRODUCCION DE CONTROL 

1.1 INTRODUCCION 

La Ingeniería está relacionada con el conocimiento y 

control de los materiales y fuerzas de la naturaleza para 

el beneficio de la humanidad. Los objetivos del 

conocimiento y del control, son complementarios ya que, 

para poder controlar mas efectivamente, 

control se debe ser definido y modelado. 

el sistema bajo 

El control de 

procesos debe considerar frecuentemente sistemas poco 

conocidos, tales como los procesos químicos. La Cualidad 

mas característica de la Ingenier\a de Control de 

procesos es la oportunidad de controlar máquinas y 

procesos industriales y económicos para beneficio de la 

sociedad. 

El control de procesos se basa en los fundamentos de la 

teoría de la Retroalimentación. 

Ingeniería de 

disciplina de 

Control no está 

Ingeniería, si 

Por lo tanto, la 

limitada a ninguna 

no que es igualmente 



aplicable a las ingenierías aeronáuticas, 

4 

químicas, 

mecánicas, civil y eléctrica. Esto lo podemos comprobar 

ya que un sistema de control incluye componentes 

eléctricos, mecánicos y químicos. 

Un sistema de control es una interconexión de componentes 

que forman una configuración del sistema, la cual 

una respuesta deseada del mismo sistema. proporcionará 

La base para el análisis de un sistema es el fundamento 

proporcionado por la teoría de los sistemas lineales, la 

cual supone una relación de 

Por 

causa-efecto para los 

componentes de un sistema. tanto, un 

proceso que vaya a ser controlado puede 

componente o 

representase 

mediante un bloque como se muestra en la Figura 1. 

La relación entrada-salida representa la relación causa y 

efecto del 

proceso de 

proceso, 

la señal 

la cual a su 

de entrada para 

vez representa un 

proporcionar una 

variable de señal de salida. Un sistema de control con 

retroalimentación es aquél que . tiende a mantener una 

relación prescrita de una variable del sistema a otra 

comprando funciones de éstas variables y usando las 

diferencias como un medio de control, el concepto de 

retroalimentación ha sido la base para el diseño y 

análisis de los sistemas de control. 



Int:rada-----M .. I .. __ P:ro_e_e_so __ ;------t .. ~sal ida 

FIGURA 1 P:roeeso pa:ra s@:r cont:rolado 



El control automático desempeña un papel 
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de una 

importancia en constante aumento en la mayoría de los 

aspectos de nuestra moderna forma de vida. Desde los 

familiares aparatos de uso doméstico como la tostadora 

automática de pan y el horno controlado termostáticamente 

hasta los sofisticados sistemas de control para 

generación de potencia y la exploración espacial, 

control automático influye en nuestra vida cotidiana. 

la 

el 

En cierto sentido, el advenimiento del control automático 

representa una segunda revolución industrial, la primera 

revolución industrial del siglo XIX puso a disposición 

del hombre mayores cantidades de potencia, las potencias 

del viento y del agua fueron largamente desplazadas por 

la fuerza del vapor, los combustibles, incluidos el 

carbón y el gas, el petróleo y sus derivados resultaron 

ser las fuentes primarias de energía para la industria y 

el transporte, la forma con que la energía ha intervenido 

en mayor parte en el desarrollo industrial es la 

eléctrica y es previsible que continúe siendo así, con la 

conversión de la energía nuclear en eléctrica. 

Para emplear la potencia con eficacia ha sido necesario 

aprender a controlarla y a regularla. En el siglo XX la 

revolución industrial se ha caracterizado por 

habilidad que para ello ha adquirido el hombre. 

la 

Al 



disponer de potencia y de medios para 
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su control, mucho 

trabajo físico y mental puede realizarse ahora mediante 

máquinas con mejores resultados que los que habrían sido 

posibles de otra forma. 

Muchas personas ocupadas en actividades industriales 

necesitan trabajar con sistemas de control, aunque sea 

solo como usuarios, por lo tanto. para el Ingeniero y el 

Técnico, unos conocimientos del control automático le son 

útiles para su formación. Además resultan beneficiosos 

en otros aspectos los sistemas de control automático, son 

sistemas físicos que tienen un aspecto dinámico. Por 10 

tanto, el estudio de la teoría del control representan 

una base para la comprensión de los sistemas dinámicos. 

Dicha comprensión es primordial cuando ha de estudiarse 

un sistema que deba controlarse eficazmente. 

Frecuentemente los sistemas de control emplean 

componentes de muchos tipos incluidos los mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, neumáticos y las combinaciones 

entre ellos. Por lo tanto. quien dibuje en el campo del 

control debe estar familiarizado con los principios y 

características de una amplia gama de dispositivos. 

El control automático constituye una disciplina variada 

que extrae conocimientos de distintas fuentes del saber. 



Su estudio puede resultar beneficioso al 

8 

reunir unos 

temas que se han considerado por separado y aplicarlos a 

un problema común. 

La filosofía del control automático tiene también otros 

alcances de amplia aplicación. Los sistemas políticos, 

comerciales y económicos, cada vez mas, van siendo 

considerados 

automático. 

en términos asociados con 

Aunque la variabilidad del 

el control 

comportamiento 

humano diluye el análisis de tales sistemas, a medida que 

aumenta también la capacidad de controlarlos. 

1.2 RESEñA HISTORIA 

El uso de la retroalimentación con el objeto del 

controlar un sistema, ha tenido una historia fascinante, 

las primeras aplicaciones del control con 

retroalimentación se basan en los mecanismos regulados, 

con flotador. Desarrollados en Grecia en el período O a 

300 A. C •• El reloj de agua de Ktesibios, usaba un 

regulador con flotador. Una lámpara de aceite inventada 

por Philon, aproximadamente en el año 250 A.C. usaba un 

regulador con flotador para mantener un nivel constante 

de aceite. Heron, de Alejandría , quién vivió en el 

primer siglo D.C. publicó un libro titulado Neumática en 

el cual mostró varias formas de mecanismos de nivel de 
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agua mediante reguladores con flotador. 

El primer sistema con retroalimentación inventado en 

Europa moderna fue el regulador de temperatura de 

Cornelis Drebbel (1572 1633) de Holanda. Dennis Papin 

(1647 - 1712) inventó el primer regulador de presión para 

calderas de vapor en 1681. El regulador de presión de 

Papin, fue una especie de regulador de seguridad 

semejante a la válvula de las ollas de presión. 

El primer regulador con retroalimentación automática 

usado en un proceso industrial. Según se acepta 

generalmente, fue el regulador centrifugo de James Watt 

desarrollado en 1769 para controlar la velocidad de una 

máquina de vapor. El dispositivo completamente mecánico, 

media la velocidad del eje de salida y utilizaba el 

movimiento centrifugo del volante para controlar la 

válvula, y por lo tanto, la cantidad de vapor que entraba 

en la máquina, conforme aumenta la velocidad se levanta 

el volante y se aleja del eje, cerrando asi la válvula. 

Los sobrepesos requieren potencia de la máquina con el 

objeto de girar y por tanto hacen menos exacta la 

medición de la velocidad. El regulador de nivel de agua 

a base de flotador que se dice fue inventado por r. 

Polsunov en 1765, es el primer sistema histórico dado a 

_ ...... ...-,--- ................ " 

1J1\;"..~:1'1; '. ; .,...,¡. 



conocer por la Unión Soviética. El 
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flotador detecta el 

nivel de agua y controla la válvula que 

de la caldera. 

tapa la entrada 

El período que precede a 1868 se caracteriza por el 

desarrollo de sistemas de control automático inventados 

intuitivamente, los esfuerzos para aumentar la exactitud 

de los sistemas de control, condujeron a disminuir la 

amortiguacíon de las oscilaciones transitorias, e incluso 

a sistemas inestables. 

Por consiguiente fue imperativo desarrollar un teoría del 

control automático. J.C. Maxwell formuló una teoría 

matemática relacionada con la teoría del control usando 

el modelo de ecuación diferencial de un regulador. El 

estudio de Maxwell~ consideró el efecto que tuvieron los 

di\/ersos parámetros de un sistema sobre 

funcionamiento. Durante el mismo período~ 

Vyshegradski 

reguladores. 

formuló una teoría matemática de 

su 

J..e.. 

los 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la práctica y teoría 

de control se desarrollaron en Estados Unidos y en Europa 

Occidental de diferente forma que en la Unión de 

República Socialista Soviética y en Europa Oriental. Un 

impulso importante para el uso de la retroalimentación en 
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Estados Unidos de América, 

1 1 

fue el desarrollo del sistema 

telefónico y los amplificadores electrónicos con 

retroalimentación, por Bode, Nyquist y Black en los 

laboratorios de Bell Tplephone. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se presentó un impulso 

muy grande para la práctica y teoría del control 

automático ya que fue necesario diseñar y construir 

pilotos automáticos para aeroplanos, sistemas de 

localización de cañones, sistemas de control por antenas 

de radar y otros sistemas militares basados en los 

métodos de control por retroalimentación, la complejidad 

y funcionamiento esperado de éstos sistemas militares, 

requirió una extensión de las técnicas de control 

disponibles y fomentó el interés en los sistemas de 

control y en el desarrollo de nuevos métodos e ideas. 

Antes de 1940 para la mayoría de los casos, el diseño de 

los sistemas de control, fueron un arte que comprendía 

aproximaciones por ensayo y error. Durante la década de 

1940 se incrementaron en número y utilidad los métodos 

matemáticos y analíticos y la Ingeniería de Control llegó 

a ser una disciplina completa. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el mayor uso de 

la transformada de la Place y el Plano de Frecuencia 



compleja, continuaron predominando 
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las técnicas del 

dominio de la frecuencia en el campo del control. 

Durante la década de 1950 el énfasis en la teoria de la 

Ingenieria de Control, estuvo en el desarrollo y uso de 

los métodos en el plano y particularmente el enfoque de 

los lugares geométricos de las raices. 

Además durante esa época fue posible la utilización de 

las computadores analógica y digital como componentes de 

control. Estos nuevos elementos de control 

proporcionaron una capacidad para calcular con rapidez y 

exactitud, que no existian antes para el Ingeniero de 

Control. Con el advenimiento del Sputnik y la era 

espacial se dio otro nuevo impulso a la Ingenieria de 

Control. Se hizo necesario diseñar sistemas de control 

complejos y altamente precisos para proyectiles y pruebas 

espaciales. 

Además la necesidad de minimizar el peso de los satélites 

y controlarlos muy exactamente ha 

importante campo de control óptimo. 

incrementado el 

Debido a éstas 

necesidades, despertaron gran interés en la última década 

los métodos del dominio-tiempo debido a Liapunov Minorsky 

y otros también, L.S. Pontryagin en Rusia y R.Bellman en 

Estados Unidos de América, desarrollaron nuevas teorias 



del control óptimo. En la actualidad parece que 

Ingenieria de Control debe considerar tanto el dominio-

tiempo como el dominio-frecuencia simultáneamente en el 

análisis y diseño de sistemas de control. 

El Control de un proceso industrial (fabricación, 

producciÓn, etc.> por medios automáticos en lugar de 

humanos, se conocen frecuentemente como AutomatizaciÓn. 

El concepto de automatizaciÓn es punto básico de nuestra 

sociedad industrial. Las máquinas automáticas se usan 

para aumentar la producción, por trabajador de una planta 

a fin de compensar los salarios crecientes y los costos 

inflacionarios. 

1.3 EJEMPLOS DE SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL 

El control por retroalimentaciÓn es un factor fundamental 

de la industria y la sociedad moderna. Es una tarea 

placentera el conducir un automóvil, cuando éste responde 

rápidamente a las órdenes del conductor. Muchos autos 

tienen direcciÓn y frenos de potencia con amplificadores 

hidráulicos para aumentar la fuerza de los frenos o el 

volante de la dirección. La Figura 2 muestra la 

dirección de un automÓvil. 

El rumbo deseado se comprar con un mediciÓn del rumbo 



real con el objeto de generar una medida del error. 
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Esta 

medición se obtienen por medio de una retroalimentación 

visual y táctil (movimiento del cuerpo) • Existe una 

retroalimentación adicional, de la sensación percibida 

por la mano (sensor) 

di t-ecc ión. 

colocada sobre el volante de la 

De los primeros dispositivos de control automático que se 

tuvo conocimiento en 1769 y que fue utilizado en la 

producción fue el regulador de velocidad conocido como 

regulador de Watt o de bolas inventado por James Watt, 

para controlar la velocidad de las máquinas de vapor y 

que todavía se encuentra en una que otra planta 

hidroeléctrica o termoelélectrica controlando la 

velocidad de las turbinas. 

El regulador de Watt consta de siete bolas metálicas 

aseguradas en su soporte superior a un eje que gira a una 

velocidad proporcional a la de la turbina. Ver Figura 3. 

Cuando aumenta la velocidad de la turbina~ la fuerza 

centrífuga incrementa la separación entre las dos bolas, 

lo cual cierra un poco la válvula que controla el paso 

del vapor hacia la turbina, haciendo que la velocidad de 

ésta última disminuya y regrese a su valor nominal, si 

disminuye la velocidad de la turbina las bolas se acercan 
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abriendo un poco la válvula y restableciendo la velocidad 

de la turbina nuevamente. 

El gran avance actual en el control automático ha sido 

posible por los desarrollos. paralelos de los 

semiconductores y de los conmutadores electrónicos. El 

empleo sucesivo de las válvulas electrÓnicas, los 

transistores y los circuitos integrados han proporcionado 

equipos de control e instrumentos de medida que ofrecen 

precisión, fiabilidad y economia. La llegada del 

computador ha provocado una marcada influencia sobre los 

sistemas de control, los computadores digitales de gran 

capacidad han extendido la soberania del control sobre 

complejos sistemas con gran número de magnitudes 

relacionados entre si, los computadores digitales están 

hallando amplias aplicaciones ~n los controles de 

procesos industriales en los que para conseguir un 

resultado Óptimo se miden y controlan muchas variables 

simultáneamente. 

En la Figura 4 se muestra un Esquema de Control de 

RetroalimentaciÓn general. 

1.::!..1 Sistema Doméstico de Calefacción. Termostato: 

El regulador, el cual realiza ~comparación entre la 



temperatura desea y la temperatura real de la casa, 
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Y 

según la temperatura indica al calentador que suministre 

más calor a la casa, obteniendo un cambio de temperatura 

en el aire. 

El cambio de 

perturbación. 

temperatura en 

(Figura 5) 

el es una 
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2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

2.1 INTRODUCCION 

Antes de entrar en los sistema~ de Control Automático, 

examinaremos algunos de los elementos o dispositivos que 

se encuentran en los sistemas reales. Se sabe que la 

función de un sistema de control automático es la de 

En la mantener un control sobre una variable de salida. 

Figura 6 se observan los diferentes elementos de un 

Sistema de Control. Por lo tanto es necesario que el 

sistema contenga algón medio para medir la variable 

controlada. Ello se consigue mediante un dispositivo 

denominado. Trasductor. Este, puede definirse como un 

elemento que convierte una se~al de una a otra forma, es 

decir, recibe información en forma de cantidad de una 

magnitud fisica, tal como posición, presión, temperatura, 

etc., y transmite ésta informaciÓn en forma de cantidad 

de magnitud fisica de otra clase. generalmente eléctrica. 

Puesto que normalmente el comportamiento de un Trasductor 
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en un sistema de Control no queda afectado por el bucle 

cet-rado, se mayor grado de precisión, 

estabilidad y comportamiento. En muchos casos la 

cantidad de salida de un Trasductor es directamente 

proporcional a la cantidad de entrada, aunque existen 

e>:cepc iones. 

Una segunda parte necesaria en un Sistema de Control, es 

el dispositivo que mide el error entre la salida real del 

sistema y el valor de la salida deseada. A dicho 

dispositivo se le denomina, Detector de Error. 

Ciertos Trasductores llevan incorporada la -funciÓn de 

detecciÓn del error en el propio dispositivo. La salida 

o elemento de control -final es la parte del sistema que 

realmente controla el -flujo de energia hacia la variable 

controlada. A veces se le denomina, Accionamiento de 

Potencia. Accionamientos usuales son motores eléctricos, 

válvulas de control, bombas y cilindros hidráulicos. 

Naturalmente el elemento de salida debe tener potencia 

suficiente para gobernar la carga en la -formada deseada. 

En la mayoria de los casos, la potencia de salida del 

detector de error es insu-ficiente para el gobierno del 

elemento de control -final. Puesto que la -funciÓn del 

sistema de control es la de gobernar la salida para 

reducir casi a cero el error, es necesario intercalar un 
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amplificador entre el detector de error y la salida. Con 

éste propósito son ampliamente empleados amplificadores 

convencionales de potencia electrónicos a transistores, 

también se emplean otras 

potencia. 

formas de amplificación de 

Los sistema!? de control que emplean dispositivos 

eléctricos con frecuencia llevan incorporado un 

amplificador de tensión que preceda al amplificador de 

potencia. 

encuentra 

En los sistemas de control automático 

particular apl icación el amplificador 

operac ional • 

2.2 CLASIFICACIONES BASICAS 

2.2.1 En función del instrumento. 

2.2.1.1 Instrumentos Ciegos. Son aquéllos que no tienen 

indicación visible de 

alarma tales como: 

la variable. 

Presostatos 

Termostatos 

Presión 

Temperatura 

Los instrumentos de 

Son interruptores y tienen una escala exterior con un 

índice de selección de la variable, ajustan el punto de 



disparo del interruptor o conmutador al cruzar 
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la 

variable, el valor seleccionado. 

Otros instrumentos ciegos. 

Transmisores de Caudal 

Presión 

Nivel 

Temperatura sin indicación 

2.2.1.2 Instrumentos Indicadores. Disponen de un indice 

y de una escala gradual en la que puede leerse el valor 

de la variable. Según la aptitud de la escala se dividen 

en: 

Indicadores cocéntricos 

Indicadores excéntricos 

Indicadores digitales. Muestran la variable en forma 

numérica con digitos. 

2.2.1.3 Instrumentos registradores. Registran con trazo 

continuo o a puntos la variable y pueden ser circulares o 

de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del 

gráfico. Los registradores de gráfico circular suelen 

tener el gráfico de una revolución en 24 horas mientras 

que en los gráficos rectangulares la velocidad normal del 
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gr~fico es de unos 20 mm/hora. 

2.2.1.4 Elementos primarios. Están en contacto con la 

variable y utilizan o absorben energia del medio 

controlado para dar al sistema de medición una indicación 

en respuesta a la variación de la variable controlada. 

El efecto producido por el elemento primario puede ser un 

cambio de presión, fuerza, 

etc. 

Ejemplo: 

Bulbo y Capilar. 

Sello de Diafragma 

Tubo de Burbujeo 

Placa Orificio o Diafragma 

Sonda Termométrica 

Tubo Bourdon 

posición, medida eléctrica, 

2.2.1.5 Transmisores. Captan la variable de proceso a 

través del alimento primario y la transmite a distancia 

en forma de señal neumática. 

2.2.1.6 Trasductores. Reciben una señal de entrada, 

función de una o más cantidades flsicas y la convierte en 

modificadas a una señal de salida. 



Son trasductores: 

Relé 

Un elemento primario 

Un transmisor-

Un convertidor 

2.2.1.7 Convertidores. 
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Son aparatos que reciben una 

se~al de entrada neumática o electrónica, procedente de 

un instrumento y después de modificarla envía la 

resultante en forma de se~al de salida standard. 

2.2.1.8 Receptores. Reciben la se~al procedente de los 

transmisores, las indica ylo registra. Los receptores 

controladores envían otra se~al de salida normalizada a 

los valores ya indicados 3 - 15 PSI en se~al neumática, 

Ó 4 - 20 macc en se~al electrónica, que actúa sobre el. 

elemento final de control. 

2.2.1.9 Controladores. Comparan la variable controlada 

(presiÓn, 

ejercen 

nivel, temperatura) con un valor deseado y 

una acciÓn correctiva de acuerdo con la 

desviaciÓn. 

La variable controlable la pueden recibir directamente 

como controladores locales o bien indirectamente en forma 
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de señal neumática o electrónica procedente de un 

transmisor. 

2.2.1.10 Elemento final de Control Neumático. Recibe la 

señal del controlador y modifica el caudal del fluido o 

agente de control. En el control neumático, el elemento 

suele ser una válvula neumática un servomotor neumático 

que efectúan su carrera completa 3- 15 PSI. En el 

control electrónico la válvula o el servomotor anterior 

son accionados a través de un convertidor de intensidad a 

presión que convierte la señal electrónica de 4 -20 ma 

c.c. a neumática 3 - 15 psi. En el control eléctrico el 

elemento suele ser una válvula motorizada que efectúa su 

carrera completa accionada por un servomotor eléctrico. 

En el control electrónico y en particular en regulación 

de temperatura de hornos pueden utilizarse rectificadores 

de silicio (Tiristores). Estos se comportan 

esencialmente como bobinas de Impedancia variable y varía 

la corriente de alimentación de las resistencias del 

horno, en la misma forma en que una válvula de control 

cambia el caudal de fluido en una tubería. 

2.2.2 En función de la Variable de Proceso. De acuerdo 

con la variable del proceso, los instrumentos se dividen 

en instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, 



densidad y peso especifico, 
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humedad y punto de rocio, 

viscosidad, posición, velocidad, ph, conductividad, 

frecuencia, fuerza, turbidez, etc. 

2.3 SENSORES - TRASDUCTORES 

2.3.1 Potenciómetro. El Potenciómetro se emplea 

frecuentemente para convertir cierta posición mecánica en 

una representación eléctrica. El Potenciómetro es una 

resistencia que dispone de un contacto deslizante que se 

mueve a lo largo del elemento resistivo. El movimiento 

se le comunica normalmente mediante la rotación de un 

eje, también hay Potenciómetros diseñados con movimiento 

de traslación. En la figura 7 se representa la forma 

fisica de un Potenciómetro. Por su simplicidad 

normalmente se emplea la representación esquemática de la 

figura 8. Los Potenciómetros se emplean mucho en los 

equipos eléctricos en los que se desea un nivel de 

tensión ajustable. Un ejemplo familiar de Potenciómetro 

es el de volumen de un receptor de radio. En un 

Servomecanismo el Potenciómetro sirve como el elemento de 

referencia de entrada y como elemento realimentador. Un 

Potenciómetro se denomina lineal si la resistencia por 

unidad de longitud es constante. En éste caso, la 

resistencia es proporcional a 

a la figura 8, tenemos: 

la distancia y en relación 
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Sino pasa corriente por el contacto deslizante, se dice 

que el Potenciómetro no está cargado, puesto que la 

intensidad a través del elemento de resistencia tiene una 

caida de tensión uniforme, las caidas de tensión son 

proporcionales a la resistencia, de forma que: 

Eo = R 
Ei Rt 

= a 
Bt 

o bien Ea = (ft ) Ei 
(BU 

Asi pues, la tensión del contacto móvil del Potenciómetro 

da una medida directa de la posición del eje. Los 

Potenciómetros de Servomecanismos difieren de otros 

Potenciómetros en el hecho de que son elementos de gran 

precisión con poca inercia. El par de accionamiento de 

un Potenciómetro debe vencer el rozamiento entre el eje 

del brazo portador del contacto móvil y sus cojinetes y 

el par de rozamiento entre el contacto móvil y el 

elemento de resistencia. El par de accionamiento usual 

de un potenciómetro al iniciar el movimiento va desde las 

0,5 a las 2 onzas por pulgada. Una vez iniciado el 

movimiento se necesita menos par para mantenerlo, del 

orden de la mitad del par de arranque. 

El momento de inercia depende principalmente del diámetro 
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del potenciómetro y varia desde las 0,005 a 0,5 onzas por 

pulgada cuadrada para los distintos tamaños. Al moverse 

el contacto aparecen varios tipos de señales extrañas o 

ruido. Este tiende a aumentar con el uso y, 

frecuentemente, es el factor que limita la vida útil del 

Potenciómetro. La forma mas usual de un Potenciómetro es 

la de un hilo de resistencia arrollado sobre el 

denominado mandrilo núcleo cilindrico, tales tipos de 

Potenciómetros de hilo arrollado pueden fabricarse con 

una amplia gama de valores de resistencia y de potencia. 

Otro de los tipos usuales de Potenciómetros se fabrican a 

base de depositar una pelicula de material resistivo, 

metálica o de carbón, sobre un soporte aislante. Como el 

contacto deslizante se mueve sobre una superficie 

relativamente plana y lisa, el rozamiento y desgaste son 

inferiores a los de hilo arrollado. 

Se alarga asi la vida y la fiabilidad del potenciómetro, 

no obstante, los potenciómetros de pelicula son más 

caros, de menor potencia y son muy sensibles a la 

variación de la resistencia debido a la temperatura. A 

medida que aumenta el diámetro de un potenciómetro de 

vuelta única se mejora la precisión debido a la mayor 

longitud del elemento resistivo. Disponiendo el elemento 

resistivo en forma de hélice y haciendo que el contacto 

móvil siga el elemento resistivo a medida que gira el 
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eje, se aumenta la longitud y, por tanto, la 

correspondiente precisión. 

Generalmente se fabrican de 3, 5 ó 15 vueltas, 

naturalmente el eje de un Potenciómetro de varias vueltas 

no puede moverse continuamente en un mismo sentido y ha 

de disponerse de unos topes mecánicos. En un 

potenciómetro lineal, la precisión queda determinada por 

la perfección con la que la caracteristica sigue una 

linea recta ideal. En un Potenciómetro de precisión la 

mayor desviación se produce en los finales de carrera, en 

los que la resistencia entre contacto móvil y el terminal 

viene incrementada por una resistencia adicional de final 

de carrera. 

Al especificar la precisiÓn de un PotenciÓmetro, los 

fabricantes generalmente definen la denominada linealidad 

independiente. Queda definida como la desviaciÓn máxima 

de la característica real respecto a la línea recta que 

mejor sigue la característica. expresada en forma de 

porcentaje de la resistencia total del dispositivo. La 

tensiÓn de salida de un PotenciÓmetro continuo varía en 

forma continua y suave a medida que varía el ángulo del 

. En el caso de los <tensiómetros) potenciómetros con eJe. 

hilo arrollado, la tensiÓn va variando en forma 

discontinua Y escalonada a medida que el contacto 
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deslizante salta de una a otra espira. 

La llamada resolución del Potenciómetro se refiere a 

dichos incrementos discontinuos. El poder resolutivo o 

resolución de un Potenciómetro se expresa generalmente 

como porcentaje de la resistencia total de la forma: 

1. de resolución = 100 
No. de espiras 

La resolución de un Potenciómetro es importante en 

Servomecanismos. Por que determina un valor mínimo en la 

señal de error. Si la señal de error es demasiado grande 

el sistema puede tender a oscilar entre dos espiras 

adyacentes provocando un desgaste en dicho punto. 

2.3.2 Sincros. Este tipo de transductor empleado en 

sistemas de control automático para medir una posición es 

el denominado sincro. Con éste término se denominan 

distintos dispositivos electromecánicos, ampliamente 

empleados en los sistemas de transmisión y de 

computación. Un Sincro es un convertidor de posiciones 

en tensiones, o viceversa, los Sincros se identifican 

frecuentemente con el nombre de las marcas comerciales. 

Existen cuatro tipos fundamentales de Sincros, 

Transmisores, Receptores, Transformadores y 

Diferenciales. Los Sincros difieren entre sí por el 



tamaño potenc ia 1 , y por detalles 
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especificas de 

construcción general. 

2.3.3 Trasductores de Temperatura. En los procesos 

industriales se emplean temperaturas comprendidas entre 

los -200 Y los 2.000QC y, frecuentemente, es necesario 

medirlas con precisión para el control de las propiedades 

físicas y químicas de los materiales. La citada gama de 

temperaturas puede medirse empleando diversos tipos de 

Trasductores, 

el éc tri ca. El 

que convierten la temperatura en señal 

tipo a seleccionar para una determinada 

aplicación depende no sólo del valor de la temperatura a 

medir sino también de la precesión con que deba medirse, 

de la velocidad de respuesta y del coste. Dos de los 

métodos mas usuales emplean el termómetro de resistencia 

y el Termopar y son los que brevemente describiremos en 

esta sección. 

El termómetro de resistencia indica la temperatura por 

medición de la variación de la resistencia de un metal al 

variar la temperatura, los materiales mas frecuentemente 

empleados son el níquel, que resulta barato y tiene una 

relativa variación de resistencia en funciÓn de la 

temperatura, y el platino, que es un material muy estable 

y muy resistente a la corrosiÓn y a la oxidación. Se 

arrolla una determinada longitud de hilo de resistencia 
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sobre un soporte no conductor. Ver Figura 9 

El conjunto queda protegido mediante una lámina. Cuando 

debe medirse la temperatura de un fluido corrosivo o de 

un medio conductor, lo normal es cerrar la resistencia en 

un bulbo sellado. La ecuación que relaciona la 

resistencia con la temperatura es: 

Rl = Ro [1+ (T - 20)] 

TABLA 1. Caracteristicas de los Bulbos de Termómetros de 

Resistencia. 

Material del Resistencia I Intérvalo Coeficiente 
1 

1 I hilo I del bulbo lúti 1 QC. de 
f 

I k I I temperatura 

I .f'L I 1 a 20QC. I I 
Platino 10 a 35 1- 150 a 700 0,00393 

! 

Niquel 100 a 300 1- 150 a 300 0,0038 
¡ 

Cobre 10 1- 40 a 150 0,006 

i 

En la que R1 = Resistencia a T QC. 

Ro = Resistencia a 20QC. 



Ceramica 

Proteccion 

Hilo resistencia 

Rt 

FI GURA 9 Termómefro de resistencia y circuito puente 
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Dé = Coeficiente de temperatura de la 

resistencia a 20QC. 

La Tabla 1, muestra las caracteristicas del platino, 

niquel y cobre como elementos de resistencia en 

termómetros de bulbo. Uno de los Transductores mas 

frecuentemente empleados para convertir una temperatura 

en una señal eléctrica es el Termopar. Básicamente, un 

Termopar consta de dos alambres de materiales distintos 

soldados por un extremo. Dicha unión constituye la unión 

de medida o unión caliente, los otros dos extremos libres 

constituyen la unión de referencia o unión fria y se 

conectan al dispositivo que mide la tensión eléctrica. 

El principio en que se basa el Termopar es que al 

calentar la unión de dos materiales distintos se genera 

una tensión entre los dos extremos libres y dicha tensión 

es casi proporcional a la temperatura a que se somete la 

unión. 

TABLA 2. Clases de Termocuplas 

Materiales I 
Intervalo útil sensibilidad I 

¡ oC I - • mv/QC. 

1 
Cobre Constan tan I -200 a 350 0,059 

I 
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1I Hie~~o 
I 

I Constan tan 150 a 750 0,063 

I 
C~omel Aluminio i 250 a 1250 0,039 

J , 
1I Platino 101. 

! 
500 1400 0,011 con I a 

I 
I de Radio Platino I I 

La tensiÓn del Termopa~ puede medi~se mediante un 

Galvanómet~o, un Ci~cuito Puente u ot~o sistema de 

medida. Puesto que la unión caliente no~malmente se 

sitúa a cie~ta distancia del inst~umento de medida, los 

te~minales del Te~mopa~ son co~tos y la distancia al 

elemento de medida se cub~e mediante g~uesos conducto~es 

de cob~e. En algunos casos se emplean cables con las 

mismas p~opiedades te~moeléct~icas que el Te~mopa~, pe~o 

de mate~iales menos ca~os pa~a cub~i~ la distancia ent~e 

la unión caliente y el luga~ adecuado pa~a la denominada 

uniÓn f~.í.a. A éstos cables se les denomina te~minales de 

compensación. 

La unión f~ía se debe mantene~ a tempe~atu~a constante o 

bien deben emplea~se compensaciones puesto que si cambia 

la tempe~atu~a también se gene~an tensiones en dicha 

unión. Pa~a la gama adecuada de tempe~atu~as los 

termómetros de resistencia son mas precisos, dan mayores 

señales y no tienen problemas respecto a la unión fría 
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como presentan los Termopares. Por otro lado, los 

Termopares son simples, cubren un ancha gama de 

temperaturas y tienen una respuesta rápida. Figura 10. 

2.3.4 Tipos de Sensores. 

Termocupla o Termopar 

Sensor de proximidad 

Sensor inductivo 

Sensor capacitivo 

Termoresistencia 

- Termistores 

Transductor de Presión 

Microswiche (fin de carrera) 

Espectógrafo 

Sensor de Capacidad 

Dínamo Taquimétrica (corriente continua) 

Generador Taquimétrica (corriente alterna) 

Transformador de Corriente 

Sensores Magnéticos 

Potenciómetro 

2.4 CONTROLADORES 

El controlar tiene en cuenta el error, o diferencia entre 

el valor deseado y el valor real de la variable que se 



Unión calien~t~e~--,.C\_u_n_io.' n_f_ri_a_-f~ ___ 1\ 

'\ 

DISpOSitivo 

de mecüdcr 

Conexiones Cables de cObre 

compensadoras 

F I G U R A 10 Circuito de terml)par 
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Y con base en dicho error modifica la 

señal de mando que envía al Elemento Final de Control con 

el objeto de corregir cualquier desviación que se 

presente. El Controlador es un computador, el valor de 

su salida lo calcula en función del error, por medio de 

una ecuación matemática que es distinta para cada tipo de 

controlador. Los Controladores se clasifican de acuerdo 

al modo de controlo acción de control. 

2.4.1 Rango de la. Variable Controlada. Para la variable 

controlada se especifica un rango dentro del cual ella 

puede variar la corriente que envía el transmisor, debe 

estar dentro de un rango de 4 a 20 mA (si se opera con 

instrumentos de electrónica). Al valor mínimo de la 

variable controlada corresponde una corriente de 4 mA y 

al máximo de una de 20 mA. 

2.4.2 Rango de la Salida del Controlador. En 

instrumentación electrónica el controlador envía una 

señal de corriente entre 4 y 20 mA para gobernar la 

válvula. Al rango de la señal de salida del Controlador 

corresponde un rango en la abertura de la válvula. Puede 

ser que la posición de la válvula correspondiente a una 

señal de mando de 4 mA sea totalmente cerrada y la 

correspondiente a una señal de 20 mA sea totalmente 

abierta, aunque ello no siempre es así puede ajustarse la 
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válvula pa~a que a 4 mA corr~esponda 

abe~tu~a a 20 mA la abe~tura total. 

la mitad de 
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la 

En éste caso la 

válvula va a esta~ como minimo en la mitad de su ca~~era. 

2.4.3 Tipos de Cont~olado~es. 

Pirómet~o 

Te~mostato 

Cont~ol Indicado~ de P~esión 

Neumática 

Hid~áulico 

Cont~ol de Capacidad 

Cont~oles de Velocidad 

Cuenta-impulsos 

P~esóstato 

Contamet~o 

Voltimetro 

Manómet~o 

2.5 VALVULAS 

2.5.1. Elemento final de Cont~ol. En el cont~ol 

automático de los p~ocesos indust~iales la Válvula de 

Cont~ol juega un papel muy impo~tante en el bucle de 

~egulación. Realiza la función de va~ia~ el caudal del 

fluido de Cont~ol que modifica a su vez el valo~ de la 



variable medida, 
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comportándose como un orificio de área 

continuamente variable. Dentro del Bucle de Control 

tiene tanta importancia como el elemento primario, el 

transmisor y el controlador. Ver Figura 11. 

2.5.2 El Cuerpo de Válvula. Contiene en su interior el 

obturador y los asientos y está provisto de rosca o de 

bridas para conectar la válvula a la tubería. El 

Obturador es quién realiza la 

del fluido y puede actuar en 

función de control de paso 

la dirección de su propio 

eje o bien tener un movimiento rotativo. Está unido a un 

vástago que pasa a través de 

accionado por el Servomotor. 

la tapa del cuerpo y que es 

2.5.3 Tipos de Válvulas. Pueden ser de varios tipos, 

según sea el 

Obturador: 

diseño del cuerpo y el movimiento del 

Cuando el Obturador se mueve en la dirección de su propio 

eje se clasifican en: 

Válvula de Globo de Simple Asiento. Precisan de un 

actuador de mayor tamaño para que el Obturador cierre en 

control de la presión diferencial del proceso. Se emplea 

cuando la presión del fluido es baja y se precisa que las 

fugas en posición de cierre sean mínimas. Ver Figura 12. 



DiafragmCl-

Muelle 

Vastago 

Cuerpo 

Servomotor 

. .' Indicador de poslclon 

Obturador 

----- Asiento 

Brida 

FIGURA II Valvulo de control tepresentativa 
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Válvula de Doble Asiento o de Obturador Equilibrado. 

La fuerza de equilibrio desarrollada por la presión 

diferencial a través del Obturador es menor que en la 

válvula de Simple Asiento. Por éste motivo se emplea en 

válvulas de gran tamaño o bien cuando deba trabajarse con 

una alta presión diferencial. En posición de cierre las 

fugas son mayores que en una Válvula de Simple Asiento. 

Ver Figuras 13 y 14. 

Válvulas en Angulo. Permite obtener un flujo de 

caudal, regular sin excesivas turbulencias y es adecuada 

para disminuir la erosión cuando ésta es considerable 

para las características d~l 

presión diferencial. 

fluido o por la excesiva 

El diseño de 

fluidos que 

la válvula, 

vaporizan, 

es idóneo para el control de 

para trabajar con grandes 

presiones diferenciales y para los fluidos que contienen 

sólidos en suspensión. Ver Figura 15. 

Válvula de Tres Vías. Se emplea generalmente para 

mezclar fluidos válvulas mezcladoras o bien para 

derivar de un flujo de entrada dos de salida - válvulas 

divisoras. Las válvulas de tres vías intervienen 

típicamente en el control de temperatura de 

intercambiadores de calor. Ver Figura 17. 



FIGURA 12 Simple asienro 

FIGURA 14 Obturador equilibrado 

FIGURA 16 Vólvula de tres vias 

Mezcladora 

FIGURA 13 Doble asiento 

FIGURA 17 Válvula de tres vias 

Diversora 
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Consiste en un Obturador cilindrico 

que desliza en una jaula con orificios adecuados a las 

caracteristicas de caudal deseadas en la válvula. 

Se caracterizan por el fácil desmontaje del Obturador. 

La válvula es resistente a las vibraciones y al desgaste. 

Ver Figura 18. 

Válvula en Y. Es adecuada como válvula de cierre y de 

control. Presenta una gran capacidad de caudal, se 

caracteriza por ser de autodrenaje. Ver Figura 19. 

Válvula de Cuerpo Partido. Es una modificaciÓn de la 

Válvula de Globo de Simple Asiento. Facilita el flujo 

suave del fluido sin espacios muertos en el cuerpo. Se 

la emplea principalmente para fluidos viscosos y en 

industria alimentaria. Ver Figura 20. 

Válvula Saunders. El Obturador es una membrana 

flexible, que a través de un vástago unido a un 

Sermovotor, es forzada contra un resalte del cuerpo 

cerrando así el paso del fluido. El cuerpo puede 

revestirse fácilmente de una goma o plástico para fluidos 

agresivos. 

Su desventaja es que el Servomotor de accionamiento debe 
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ser- muy potente. 

Se utili2a en procesos quimicos dificiles (fluidos negros 

o agresivos). Ver Figura 21. 

Cuando el Obturador tiene movimientos circulares se 

clasifican en: 

Válvula de Obturador Excéntrico Rotativo. Consiste en 

un obturador de superficie esférica que tiene un 

movimiento rotativo excéntrico y está unido al eje de 

giro por uno o dos bra20s flexibles, tiene gran capacidad 

de caudal. Ver Figura 22 

- Válvula de Obturador Cilindrico Excéntrico. Es de bajo 

coste y tiene una capacidad relativamente alta. 

Es adecuada para fluidos corrosivos y liquidos viscosos o 
t 

conteniendo sólidos en suspensión. Ver Figura 

Válvula de Mariposa. En la selección de la válvula es 

importante considerar las presiones diferenciales 

correspondientes a las posiciones de completa apertura y 

de cierre, se necesita una fuer2a grande del actuador 

para accionar la válvula en caso de una caida de presión 

elevada. Se emplea para el control de grandes caudales 



FIGURA t8 Válvula de jaula FI GURA 19 válvulo en y 

• 

FI GURA 20 Válvula de cuerpo 
, 

FIGURA 21 Valvula saunders 

FIGURA 22 Válvula de obturador excentrico 
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de fluidos a baja p~esión. Ve~ Figura 24. 

Válvula de Bola. En posición de apertura total, la 

válvula equivale ap~oximadamente en tamaño a 751. del 

tamaño de la tube~ia. Se emplea en el cont~ol de caudal 

de fluidos negros, o bien en fluidos con g~an porcentaje 

de sólidos. Válvula tipica de bola se utiliza 

gene~almente en el control manual todo-nada del liquidas 

y gases. Ve~ Figu~a 25. 

Válvula de Orificio Ajustable. Es adecuada en casos 

en que es necesario ajusta~ manualmente el caudal máximo 

del fluido. Se utiliza para combustibles gaseosos o 

liquidas, vapo~, ai~e comprimido y liquidas en gene~al. 

Ve~ Figu~a 26. 

2.5.4 VALVULAS DE CONTROL 

Los facto~es básicos de la válvula incluyen: 

Ca~acte~isticas 

Actuación 

Tamaño adecuado al proceso 

La ope~ación de un sistema de cont~ol en ci~cuito cer~ado 

depende de la que ~ealiza cada componente del circuito, 



FIGURA 23 Vólvula obturador 
cilindrico excéntrico 

FrGtJRA 24 Vólvulo de 

mariposa 

FIGURA 25 VÓlvula dt bola- Válvula de mocho 

(' r¡-

FIGURA 26 Válvula de orificio ajustable 
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incluyendo el elemento final de cont~ol osea un ~egist~o, 

una bomba de velocidad va~iable, un ~elé de moto~ o una 

válvula. 

Una válvula de control, regula la alimentaciÓn de 

material o de energía suministrados al proceso. por medio 

del ajuste de una abertura a través de la cual fluye el 

material. es un orificio variable en la tubería. 

FÓrmula de Bernuolli, para el control 

orificio: 

a través de un 

o = e A (¿ P) 1/2 

Q = Caudal, flujo o gasto 

C ::::: Coeficiente de gasto 

A ::::: A~ea de abe~tura de la válvula 

.P ::::: Pérdida de presiÓn a través de la válvula 

Así el gasto a través de la válvula es proporcional a un 

(1) área de la abertura, y dos (2) raíz cuadrada de la 

pérdida de presiÓn a t~avés de la válvula. Estos dos 

factores varían, el área varía con el movimiento de la 

válvula y la pérdida de presiÓn depende de las 

condiciones establecidas por el proceso. 
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Nótese que la pérdida de presión a través de la válvula 

está determinada por condiciones exteriores a la propia 

válvula. 

La característica Caudal-carrera depende de la forma del 

tapón de la válvula. 

Elección del Factor. Al elegir una válvula de control 

hay que considerar tres cosas: 

Medio ambiente, tal como: 

la corrosión 

La abrasión 

Temperatura 

Presión 

Característica caudal en función de la carrera de la 

válvula y además 

proceso. 

las características del 

El paso de la válvula 

2.5.5 ELECCION DE LA VALVULA 

El primer impulso por lo general, al 

circuito y del 

seleccionar una 
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válvula, podría ser dirigir una con relación 

54 

lineal 

(caudal-carrera), por que asi se obtendria una ganancia 

constante para el sistema del circuito cerrado. 

Al aumentar la abertura de la válvula, la presión a 

través de la válvula disminuye dependiendo éste 

decremento de la razón del paso de la válvula al diámetro 

de la tuberia, de manera que el caudal resultante no es 

lineal en función de la posición de la válvula. Además 

no es deseable que ocurran grandes variaciones de caudal. 

Cuando la válvula está casi cerrada, por que esto origina 

un fuerte desgaste del material de la válvula y trae 

consigo otros problemas de control. Por éstas razones 

las caracteristicas de la válvula más corrientemente 

empleada, es la llamada de "Igual Porcentaje", según la 

cual incrementos iguales de carrera de válvula producen 

iguales porcentajes (no sucede esto en la realidad) de 

cambio en el caudal. 

Las pruebas realizadas han demostrado que el tipo de 

válvula de igual porcentaje (e>cponencial) es el más 

adaptable a una gran variedad de problemas de control. 
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3. DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACION y PROCESO 

3.1. NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA 

Para representar los sistemas de control de procesos 

industriales, se dibujan planos de control en los que 

cada instrumento se representa por un código de 2 ó 3 

letras encerrado en un circulo. La primera letra que es 

común para todos los elementos de un mismo lazo de 

control, 

Ejemplo: 

indica la variable controlada por ese lazo. 

T = Temperatura 

P = Presión 

S = Velocidad o frecuencia 

Las otras dos letras definen el tipo de instrumentos del 

que se trata: 

Controlador 

Registrador 
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Elemento primario 

PIC: Controlador Indicador de Presión 

TRC: Controlador Registrador de Temperatura 

FE Elemento Primario para Medida de Caudal 

MT Transmisor de Humedad 

Cuando existen varios lazos de control es conveniente 

diferenciar cada lazo de los demás. Se escribe un 

número, que es igual para todos los instrumentos de un 

mismo lazo, en la mitad inferior de cada circulo. 

Para indicar el sitio de montaje del instrumento se 

emplea la siguiente convención: 

~: Transmisor de 

~ Controlador 

control 

Nivel, montado en el campo 

de Nivel, ubicado en el cuarto de 

Controlador de Nivel, ubicado en el cuarto de 

control por detrás del tablero. 

Para indicar las interconexiones existentes entre los 

instrumentos se usan las siguientes convenciones: 

'111' Señal Neumática r, , 
- - - - Señal Eléctrica 
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)( I()( )( Tubo Capi 1 ar 

l lb l Seña 1 Hidráu 1 ica 

"0000.
0 

Señal Electromagnética ó Sónica (sin hilos 

ni tubos) 

Conexión o Proceso o Enlace Mecánico 
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T"ABLA 3. Nomenclatura de Instrumentación y Procesos 

d 1 I I 

1I Simbolo Significado Unidades 
! I I A I Area pulgada 

I 

I A (s) Elementos de 
entrada 

I 
A, B, C Constantes !l 

a, b, c Constantes , 
a Aceleración 

I I Señal de I B (s) I 
I I retroa 1 imen tac ión 

b I Coeficiente de pulf/seg2 ! 
amortiguamiento lb-pulg-seg/rad 

C Capacitancia 

Cd Coef ic iente de 
descarga 

C 1, C2, , , , , ,Cn Constantes 

I 
variable 
controlada 

.C (s) I Desviación no 
i I deseada de la 
I variable 
I 

I 
I controlada debida I a una 
I perturbación de 
i la señal 
! 

c I Coeficiente de 
amortiguamiento 

I 
lb-seg/pulg 

I Dm Desplazamiento en pulg3/rad 

I el motor 
hidrául ico 

d Distancia 

¡ E, e Voltaje vol t. 

E (s) I Señal actuante 

e Base de los 
logaritmos 
naturales 
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I F, f Fuerza lb 
ji 

f ( t) Función general I , 
del tiempo 

F (s) Función general 
transformada 

G Constante I lb-pulg/rad 
torsional del 

I ! resorte I 

G (s) FunciÓn de 
transferencia 
positiva 

Gl I Elementos de 
! control 

G2 (s) Elementos del 
sistema 

! Gc (s) Elementos 
compensadores 

Gn (s) FunciÓn de 
transferencia 
normalizada 

¡ 

g I Aceleración de la pulg/seg2 
gravedad 
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li ¡I , 
I 

l. 
U 

I • 

I 

I 

I 

H, h 

H (s) 

1 , i 

r 

K, k 

K 

¡':" " 

Kb 

Kb 

Kd 

Ke 

Ki 

Ka 
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Nivel pulg. I Elementos de I I retroalimentación 

Corriente ampere 

Momento de onza-pulg-seg2 
inercia 

Ganancia de un 
I • elemento o 
I sistema 

Una constante 

Una constante 
1 proporcional a la I 

ganancia de un 
sistema K 

Variación del 
cabezal . 

1 

I Constante del onz-pulg-seg/rad I 

motor 

Ganancia de un 
I control 
i derivativo 

I Constante de vol-seg/rad 
voltaje del motor 

Ganancia de 
control integral I 

I Constante 
I efectiva del 
¡resorte 
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i 

I , 
Kp Ganancia del I 

I control 
proporcional 

Kt, I<t' I Constante del onz-pulg/volt I par 
I motor .. 

Kv Constante de la pulg2/seg 
válvula 

I K ! Constante del 1b-/pulg 
I resorte I 

L Inductancia henry 

L Longitud pulg 

I L Coef ic ien te de pulg5/1b-seg 
escape 

I 

I M Masa lb-pulg/seg 

M (s) Variable 
manipulada 

M (w) I Relación de I b I magni tud 
I! 

I 1'1 n Relación má>:ima 
de magnitud 

l'1g I Margen de I I 
! ! ganancia 

N I Función 
I descriptiva 

P, p Presión lb/pulg2 
! 

1 P I Operador 
~ I (py=dy/dU 

Q, q I Carga coulomb 

I q I Rapidez del flujo I BTU/seg 
de calor 

R Resistencia i 

I 

R 
; 

(s) I Señal de ohms 
referencia 

r raiz de una • I ecuación . 



1I 
1I .. 
I 
I 

I 

I 

I 

1-
I 

I 
I 

I 

s 

T 

T 

... t 

U (s) 

V, v 

V 

V (s) 

v 

w 

X, x 

Y, y 

Z , z 

Zf 

Zi 

z 

a 

a 

a 

í! 
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Operador de la 1I 

I transformada de I Laplace 

Par o momento lb/pulg 

! Temperatura 'F 

Incremento del seg 
tiempo ! 

Señal 
perturbadora 

Voltaje voltaje 

Volumen pulg3 
1 

Mando I 

Velocidad pulg/seg 

Amplitud del paso pulgada 
de válvula 

Desplazamiento pulgada 

Desplazamiento pulgada 

I Desp 1 azamien to pulgada 

Impedancia de 
retroalimentación 

I I Impedancia de 
¡entrada 

I Operador de la 
¡transformada z 
1 I Aceleración rad/seg 

angular 

I Angulo de la grados 
asintota 

Margen de fase 

Módulo lb/pulg2 
volumétrico 
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li 
11 fS 

Angulo que localiza la recta 
de relación de ! amortiguamiento constante 

r 1 
.t., Ó I Un incremento 

II ó 
i estática del pulgada 

i 1 De f 1 e lo: ión 
i resorte 

1 E Error del sistema 

E Un valor pequeño 
1 
~ Relación de amortiguamiento 

I El, El Desplazamiento angular rad 

El Angulo grados 

Il Coeficiente de fricción 

/ I Densidad lb-pulg2/seg4 

'1 :s Suma 

! Punto de partida de la I 

rr.. asintota 

X Tiempo caracteristico, 
multiplicador de Lagrange 

'1:: Tiempo caracteristico 

T I Constante de tiempo seg 
I 'f I 

I 
Angulo grados 

J'i(fIJ) 
I 

Angulo de fase grados 

n,w Velocidad angular rad/seg 

w Frecuencia rad/seg 

wd I Frecuencia natural I rad/seg 
! amortiguada I 

wn I Frecuencia natural no rad/seg 
amortiguada 

3.2 SIMBOLOGIA 



Símbolos generales 

7/16" = 11,1 mm 0. 0

- 8' G 
MONTAJE EN 

LOCAL PANEL 1 MONTAJE DETRAS 
DEL PANEL 

JNSTRUMENTO PARA UNA VARIABLE MEDIDA CON CUALQUIER NüMERO DE FUNCIONES 

CXJ ffi 
AUX. 

00 
MONTAJE MONTAJE MONTAJE DETRAS DE LOCAL EN PANEL PANEL AUXILIAR 

INSTRUMENTO PARA DOS VARIABLES MEDIDAS. OPCIONALMENTE INSTRUMENTO CON MAS DE 
UNA FUNCION. PUEDEN AfilAD IRSE CIRCULOS ADICIONALES SI SE PRECISAN 

Símbolos para válvulas de -control 

~ .~ ~"'~ ~ 
GLOBO. COMPUERTA 

MARIPOSA. U OTRA OBTURADOR ROTA· 
ANGULO PERSIANA O TIVO O VALVULA 

COMPUERTA DE BOLA 

~ ~ 
't y 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
TRES VIAS 

CUATRO VIAS 

r-1 X ~ 
SIN CLASIFICAR 



Símbolos para actuadores 

+ 
T 

~ 
SIN POSICIONADOR PREFERIDA PARA DIA-

. FRAGMA CON PILOTO 
(POSICIONADOR VAL-
VULA SOLENOIDE .... ) 

DIAFRAGMA CON MUELLE 

r- s }-- s 

AIRE 

1/ 

AIRE \ ~ " -L-

PREFERIDO OPCIONAL 

DIAFRAGMA CON MUELLE. POSICIONADOR y 
VALVULA PILOTO QUE PRESURIZA EL DIAFRAG

MA AL ACTUAR 

r-<p 
SIMPLE ACCION , 

DOBLE ACCION 

MOTOR ROTATIVO. 

PREFERIDO PARA CUALQUIER 
CILINDRO 

SIN CLASIFICAR 

CILINDRO SIN POSICIONADOR U OTRO PILOTO 

T 
ACTUADOR MANUAL 

SOLENOIDE 

r--y 
ELECTROHIDRAULlCO 

PARA VALVULA DE ALIVIO o 
DE SEGURIDAD (DENOTA UN 
MUELLE. PESO. O PILOTO IN-

TEGRAL) 



Autorreguladores 

-J 
ILJ 
> 
Z 

z 
O 
Cñ 
LrJ g: 

ALTERNATIVO 

I 

REGULADOR AUTOMA TlCO 
CON INDICACION INTEGRAL 
DEL CAUDAL ROTAMETRO INDICADOR CON 

VALVULA MANUAL DE REGULACION 

CONTROLADOR DE NIVEL CON EN
LACE MECANICO 

AUTORREGULADOR DE PRE
SION CON TOMA INTERIOR 

AUTORREGULADOR DE PRE
SION CON TOMA EXTERIOR 

r::::\ 
=-\V 

REGULADOR REDUCTOR DE 
PRESION DIFERENCIAL CON 
TOMAS INTERIOR Y EXTE
RIOR-

(:;;') p 

~~W~~~W~8R~d~tTÓ~~ VALVULA DE ALIVIO O DE SE- VALVULA DE ALIVIO O DE 
INTERIOR GURIDAD DE ANGULO SEGURIDAD DE PASO RECTO 

VALVULA DE ALIVIO O DE SE
GURIDAD DE ANGULO DISPARA
DA POR SOLENOIDE 

DISCO DE RUPTURA 
PARA PRESION DISCO DE RUPTURA -

PARA VACIO 



Autorreguladores (Cont.) 

~ < a: 
::;¡ 
1-
< a: 
UJ o.. 
~ 

~ AUTORREGULADOR DE TEM-
PERATURA CON BULBO Y 
CAPILAR 

Acción del actuador en caso de fallo de aire (o de potencia) 

~ 
FO 

ABRE EN FALLO 
(FAIL OPEN) 

ABRE EN FALLO A 
VIAS A-C y D-B 

Simbo los varios 

0 0
""-aprox 

( 11,lmml 

/ "-

I LUZ PILOTO 

ENCLAVAMIENTO LóGICO 
SIN DEFINIR O COMPLEJO 

<> 

CIERRA EN FALLO 
(FAIL CLOSED) 

SE BLOQUEA EN FALLO 
(FAIL LOCKED) 

~ 

SELLO QUIMICO 

ENCLAVAMIENTO EFECTIVO 
SI EXISTEN TODAS LAS EN-
TRADAS 

<3>-

ABRE EN FALLO A 
VIAA-C 

POSICiÓN INDETERMINADA 
EN FALLO (FAIL INDETERMI
NATE) 

ENCLAVAMIENTO EFECTIVO 
SI EXISTEN UNA O MAS EN-
TRADAS 

<3> 



Elementos primarios 

A 

en 
¡¡¡ 
::; 
-<1: 
Z 
-<1: 

F 

.L ..l. 

RECEPTOR RECEPTOR 

ANALlSIS DOBLE DE OXI
GENO Y COMBUSTIBLE 

([)

I 

FE 
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PLACA- ORIFICIO CON TO
MAS EN LA BRIDA O EN LA 
CAMARA ANULAR 

PLACA-ORIFICIO CON AC
CESORIO DE CAMBIO RA
PIDO 

PLACA-ORIFICIO CON TO
MAS EN LA VENA CONTRA/
DA. RADIALES O EN LA TU
BERIA 

TUBO PITOT O 
TUBO VENTURI-PITOT 

PLACA-ORIFICIO CONECTADA 
A UN TRANSMISOR DE PRE
SION DIFERENCIAL 

TUBO VENTURI 
O TOBERA 

I------~--------~-----------------------

:s 
~ 

CANAL MEDIDOR VERTEDERO ELEMENTO DE TURBINA 



Elementos primarios (Cont.) 

F 

...J 
<1: 
o 
::> 
<1: u 

C 

~ 1-1---10!----I\ 

ROTAMETRO INDICADOR 
DE CAUDAL 

I 

TOTALIZADOR INDICADOR 
DE CAUDAL DE DESPLA
ZAMIENTO POSITIVO 

'- - - -{ RECEPTOR 

ELEMENTO SIN CLASIFICAR CON 
TRANSMISOR 

~ '@--@ 
z 
o C€LULA DE CONDUCTIVI-
u DAD CONECTADA AL PUN

TO 5 DE UN REGISTRADOR 
MúLTIPLE 

UJ 
1-
Z 
!!! 
a: 
a: 
o 
U 

TRANSFORMADOR DE IN
TENSIDAD MIDIENDO CO
RRIENTE DE UN MOTOR 

~ 
I 

~FC ELEMENTO 
~ --., CONTROLAOO 

ELEMENTO SIN CLASIFICAR. 
CONECTADO A UN CONTROLADOR 
DE CAUDAL 



Elementos prImarios (Cont.) 

D 

8 RECEPTOR 
iL 

~ü c& -en 
~ILI TRANSMISOR DE DENSIDAD DE 
~g PRESION DifERENCIAL 

& 
O ELEMENTO RADIACTIVO DE DENSIDAD 

CONECTADO A UN REGISTRADOR EN 
PANEL 

G 

a: 
O 
en 
& 
f3 

M 

B 

1-
RECEPTOR 

TRANSMISOR DE RODILLO 

o I f O 

® TRANSPORTADOR 

MR 
137 

REGISTRADOR DE HUMEDAD 

DETECTOR DE LLAMA CONECTADO A UN 
INDICADOR DE INTENSIDAD DE LLAMA 

-- -4ALARMA 

INTERRUPTOR DE ESPESOR RADIACTIVO 



Elementos primarios (Cont.) 

L 

w 

t5 a: 
UJ 

~ 
O 
O 
ffi 
o. 

TANQUE TANQUE 

NIVEL DE VIDRIO INTEGRAL NIVEL DE VIDRIO DE CO-
INDICADOR DE NIVEL DE 
FLOTADOR O DE DESPLA
ZAMIENTO CON EL TANQUE NEXION EXTERNA 

TANQUE RECEPTOR 

TRANSMISOR DE NIVEL DE FLOTADOR O 
DESPLAZAMIENTO MONTADO EN EL EXTE
AIOR DEL TANQUE 

®---IRECEPTOR 

I 

ELEMENTO DE NIVEL DE CAPACIDAD 
CONECTADO A UN TRANSMISOR DE NIVEL . 

~fl/?) 
~ ~ ~ ~ 

RECEPTOR 

TRANSMISOR DE NIVEL RADIACTIVO O 
SONICO 

TRANSMISOR DE PESO DE CONEXION 
DIRECTA 

RECEPTOR 

TRANSMISOR DE NIVEL DE PRESION DI
FERENCIAL MONTADO EN EL TANQUE 

INTERRUPTOR DE NIVEL DE SOLIDOS DE 
PALETAS 

@x 
RECEPTOR 130 

TV 

VISION REMOTA DE UN NIVEL DE VIDRIO 
MEDIANTE CÁMARA DE TELEVISION 

[!AN;J 
~ 
~ - -iRECEPTOR 

GALGA EXTENSOM~TRICA CONECTADA A 
UN TRANSMISOR DE PESO 



Elementos primarios (Cont.) 

z 

z 
2 
(J 

Cii 
o a. 

< 
ü 
z 

~ a. 

P 

o 
Ü 
~ 
O 
z 
2 
en w 
a: a. 

R 

o 
~ 
:> 
fj 
< 
O 
< a: 

TC 
208 

G\~ 
V ~V 

' r-{)~ Ad-RMA 

INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA 
ACCIONADO CUANDO LA VÁLVULA 
CIERRA A UNA POSICióN PREDE
TERMINADA 

J'l!'G 
VATlMETRO CONECTADO AL 
MOTOR DE UNA BOMBA 

T (:) 
MANÓMETRO 

l i 1 

(~ 
~~ 

L __ -jRECfPIOR 

ELEMENTO DE PRESiÓN DE GALGA 
EXTENSOMnRICA CONECTADO A 
UN TRANSMISOR INDICADOR DE 
PRESIÓN 

T 
~ 

INDICADOR DE RADIACTIVIDAD 

I J 

T 
J J 

G 0 143 ,,, 
CON LINEA DE PRESióN MONTAJE EN LINEA 

MANóMETRO CON SELLO 



Elementos primarios (Cont.) 

0 164 ® 165 0 166 

CONEXIÓN DE ENSAYO CONEXIÓN DE ENSAYO ELEMENTO DE TEMPERA-
DE TEMPERATURA CON DE TEMPERATURA SIN TURA SIN VAINA 
VAINA VAINA 

I 

T 

(~~)-TE 0 G 167 168 169 

INDICADOR DE TEMPERA- TERMóMETRO BIMETALICO 
ELEMENTO DE TEMPERA- TURA DE BULBO Y CAPI- O DE VIDRIO U OTRO 

« TURA CON VAINA LAR CON VAINA LOCAL 
a:: 
::J 

~ 
a:: 
ILI 
o.. 
~ 
ILI 
1-

1 i ¡ 
I 
I 

~-----® 170 

INDICADOR DE TEMPERA. 
TURA DE TERMOPAR O DE 
SONDA DE RESISTENCIA 

1 I x " , 
I 

E3 
, 

® 175-7 176-2 

TERMOPAR DOBLE CONEC-
TADO A UN INDICADOR Y 
UN REGISTRADOR MúLTI-
PLE DE TEMPERATURA 



Elementos primarios (Cont.) 

E 

z 
o 
Cñ z 
~ 

K 

~ G'N"',," I 
J 

"'" ~ 
VOLTIMETRO INDICADOR CONECTADO 
A UN GENERADOR DE TURBINA 

W· 
\29 

RELOJ 

~ - -1RECEPTOR 
~ .. , 

PUNTO 7. PROGRAMADOR MULTIPUNTO. 
TODO-NADA 

I---+----------------------~---------------------------

s 

e 
<{ 
e 
Cñ o 
() 
en 
;; 

MAOUINA 
ROTATIVA 

RECEPTOR 

TRANSMISOR DE VELOCIDAD 

~ . y . 
I 

.1 
RECEPTOR 

TRANSMISOR DE VISCOSIDAD 



Sistemas varios 

I 
L - --¡RECEPTOR 

AGUAS ABAJO 
I------i ¡"'---,A-L-liERNATIVOI 

TRANSMISOR DE CAUDAL CON ELEMENTO 
DE TEMPERATURA DE COMPENSACiÓN 

REGISTRADOR DE CAUDAL CON TOMA 
DE PRESIÓN 

ESTACiÓN DE MANDO MANUAL SIN 
MANóMETRO DE SALIDA Y CON IN
DICADOR RECEPTOR DE CAUDAL 

J;') 
','y 

J;) 
'y 

REGISTRADOR CONTROLADOR LOCAL DE TEMPERA
TURA CON AJUSTE MANUAL REMOTO DE GANANCIA 

UTILIZADO SI EL EN
CLAVAMIENTO LOGI
CO ES INDEFINIDO 
O COMPLEJO 

OPCIONAL 

UTILIZADO SI DESEA 
MOSTRARSE EL RELE 
UY-303 .• OR- DEBE 
OMITIRSE SI EL EN
CLAVAMIENTO LÓGI
CO ES INDEFINIDO 
O COMPLEJO 

CONTROL DE CAU
DAL ENCLAVADO 
CON TERMOSTATO 
DE BAJA TEMPERA
TURA O rnESOS· 
TATO DE ALTA 
PRESióN 



Sistemas varios (Cant.) 

PR-3J9 
2.° PLUMA 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

o 
~ FV-340 

PR-339 • 

PT-339-h',*-.s.ir-t--iri:í~r - J 

FRC-340 
I 
I 

~-0 
INSTRUMENTOS INTERRELACIONADOS 

DIAGRAMA REAL 

DIAGRAMA SIMPLIFICADO 
MUESTRA SOLO LAS FUNCIONES NE
CESARIAS PARA LA OPERACION DEL 
PROCESO 

---~ 
~ 

REPRESENTACION DE BUCLES DE INSTRUMENTOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 



Sistemas varios (Cont.) 

FRC·3~O 
1" PLUMA 

I 
I 

PR-3J9 
2~ PLUMA 

. R--/:\ 
~v 

ALTERNATIVA 1 

FRC-340 
I 
I 

ALTERNATIVA 2 

o y FV-340 

PR-339 4 JL-0 
PT-339-''*-':~-+-';'~-+ - J 

INSTRUMENTOS INTERRELACIONADOS 

DIAGRAMA REAL 

DIAGRAMA SIMPLIFICADO 
MUESTRA SOLO LAS FUNCIONES NE
CESARIAS PARA LA OPERACION DEL 
PROCESO 

---~ 
'!Y 

REPRESENTACION DE BUCLES DE INSTRUMENTOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
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4. DIAGRAMAS DE CONTROL (SAMA) 

4.1 DIAGRAMA FUNCIONAL DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS DE 

CONTROL 

4.1.1 Alcance y Propósito. 

Alcance. Este standard (std) presenta ambos símbolos 

y formato de diagramación para usar en la representación 

de medidas, controlador y sistemas computarizados como es 

usado en la práctica industrial. 

Propósito. El propósito de éste standard, es 

establecer uniformidad de símbolos y prácticas en 

diagramación de éste sistema en su funcional forma 

básica, exclusivo de su medio operacional o detalles de 

equipos específicos. La flexibilidad de los símbolos y 

formatos, sin embargo, provee para desarrollos de 

diagramas que despliega fácilmente comprensible relación 

de equipos. 
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Diferentes simbolos y formatos son requeridos para 

análogos y sistemas digitales. Por lo tanto, los 

simbolos y formatos para los 2 tipos de sistemas, son 

presentados en partes separadas de éste standard. Sin 

embargo, ya que éstos 2 tipos de sistemas son algunas 

veces combinadas, las 2 partes son mantenidas en un 

standard para enfatizar la compatibilidad de los 2 

sistemas. 

4.1 .2 IntroducciÓn. Los tipos de Diagramas utilizados 

en éste standard son: 

Diagramas Funcionales 

Diagramas Esquemáticos Detallados 

Diagramas Interconectados 

Este standard pertenece al Diagrama Funcional, 

normalmente preparado en las primeras etapas de la 

concepciÓn del sistema desde la mecánica o fluido de la 

hoja de proceso. 

Esto normalmente es revisado y guardado con el concepto 

como el progreso del diseño a través de varios estados de 

negociación, cotización, adjudicaciÓn de contrato, 

reducciÓn al equipo final, sistemas de chequeo e 

instalaciÓn y últimamente trae una parte del sistema de 

r-...... ~= ,--..,.-.,.-- --'
~ .. ,.' ........ ~ 



instrucción, representando todos los tiempos de 
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la 

función del sistema. El diagrama esquemático detallado 

será generado desde el diagrama funcional y detallará las 

conecciones del actual equipo en el sistema. El diagrama 

de interconexión detallará las interconexiones del campo 

externo. 

Los símbolos han sido guardados tan simple como es 

posible y la variedad sostenida al mínimo, funciones son 

representadas por 

básico. 

las combinaciones de los símbolos 

4.1.3 Sistemas análogos. 

4.1.3.1 Símbolos. Un símbolo completo consta de un 

recinto y un símbolo señalando el proceso. 

Cuatro formas específicas representan la media o señal 

proceso, señal manual de proceso y la automática de 

función final controlada. Dentro de los recintos de los 

símbolos, se usan expresiones matemáticas o letras 

mayúsculas. 

Símbolos de Señales de Procesos. Símbolos de señales 

de procesos son enumeradas en la Tabla 4. 
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TABLA 4. Simbolos de Control de Procesos 

~ Funciones 
1 

Simbolo de I Simbolo de ¡FUnCiOnes 

I señal de señal de 

I 
I 

proceso proceso 

li I .,. 
IFunción de f(t) I r Sumatoria ... 

1 

I I 

1 

• 
tiempo 

I 

I1 Promedio 
I ¿:/n ¡Selección I :> 

Imayor 
, 
I 
I Diferencial ... SelecciÓn ( 

I menor 

Proporcional ~,. or P Limite alto } " 

! 
Integral I or I ILimi te bajo ~ , 
Derivada I d/cJt or D IReserva -1( or -P 

I 
I 

! 
jproporcioanal 
1 

I 

ILimi te 
I 

l'1ul tipl icaciÓn X I 

I 
I 

Ivectorial I V:f I i 

DivisiÓn I . Ipo 1 ar i zac ión . + or - or± ¡ 

i 
I Raiz cuadrada .r IGenerador de A I 

'señal análoga 
I 
I 

Exponencial Xn Transferencia T 

I 
I 



I! 
11 Func iÓn no 
il I lineal Ó sin 

espec i f icac iÓn 

TABLA 5. Símbolos Encerrados 
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¡señal de H/L or 

I 
¡moni tor HIIL 

I 

~ Funciones 
I 

¡Funciones I Rec in to para I Recinto 

I I I símbolos I para I 
1 I I símbolos 

I 

1, I 
1
I 

I 
i Medida o I Iseñal manual I O i 1 O transferencia I de proceso 

I 

I I 

I 
Proceso de Controlador 

~ I señal I O final 

I I ¡ 

I 
I automática 

1 
1 
I J 1 

Círculo para Medida Ó Función Procesada. Dentro de 

éste recinto, un símbolo es usado para identificar la 

función o servicio o ambos. Esto puede constar de 

letras, palabras Ó símbolos aceptados de común acuerdo. 

Rectángulo para señal automática función procesada. 

Dentro de éste recinto, se utiliza un símbolo. Tabla 4. 
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Diamante para señal Manual. Función de proceso. 

Dentro de éste recinto, se utiliza un símbolo. Tabla 4. 

Trapezoide Isóceles para Control de Función Final. 

Dentro de éste recinto, un símbolo es usado para 

identificar la función o servicio o ambos. Esto puede 

consistir en letras, palabras ó símbolos aceptados en uso 

común. Están incluidos en la Tabla 4. 

4.1.3.2 Ejemplos de uso de Símbolos. 

4.1.4. Instrumentos y Controles de Sistemas. Diagrama 

de Formato. Los formatos de los diagramas, pueden ser 

verticales u horizontales. 

4.1.4.1 Formatos Verticales. En los formatos verticales 

las funciones de medida son localizadas en el tope con el 

fluido del diagrama hacia abajo. La señal de proceso y 

las funciones manuales están en el área del centro y las 

funciones finales de control están en la parte inferior. 

(Figura 27). En general las señales de entrada principal 

están en la parte superior del recinto del símbolo 

(adentro) y la señal 

símbolo (afuera). 

de salida en la parte inferior del 



EJeMPlos de uso de SiMbolos 

Mas de dos senales 
pueden se~ sUMados 
si es Nque~ido 

1 SUMa de dos senales 

~/n 

Mas de dos senales pueden 
se~ proMediado si se desea 

3 JII'OMedio de dos senales 

.. 

Contl'Ol de Medida 
set in 

x 

2 JII'Opo:rcion intema 

A 

X S 

El set poin intemo puede se~ diagraMado 

4 Contl'Ol pl'O":rcional MaS inte9J'ado con 
set poin desde la fuente extema 



EjeMPlos de uso de siMbolos 

---+ 

5 Diferencia de dos senales 

¡ 
6 

OH 
X 

X 

7 Cont:rol p:ro,oJ'Cional con set 
poin desde la fuente exte~io~ 

¡ 

~ 

X S dldt 

El sep ,oin interno puede se~ 
dia!P'Ulado 

6 Cont:rol de~ivativo MaS p:ropqrcional 
MaS inte!P'al con set poin desde la 

fuente 

.. x 

8 Multiplicando una senal po~ ot~a 



EJ'Mplos d. uso d. siMbolos 

01 

9 Multiflicando una s.nal por un 
MUltiplicador aJustado ManualMente 

f(x) 

11 funcion d.stinada a s.nal.s 
no lin.al ni especificada 

x 

La raiz pu.d. s.r re'"plazada 
claraMente por el Signo 

11 Raiz cuadrada 

. 

12 LiMit. superior de una s.nal 
por otra 



EJeMPlos de uso de siMholos 

OR 

13 LiMite supe~io~ de una senal 
po~ ajuste MaRual 

T OR 

15 T~anste~ncia autoMatica a or de una senal ajustada 
MaRuahlente 

T 

OR 

14 Pol~izacion de una senal 
po~ ajuste MaRual 

16 T~anste~ncia MaRual de una 
senal ajustada ManualMente 

+ 



EjeMPlo de uso de siMbolos 

(Istacion de control Manual
autoMatico con SEr POI N> 

17 Tl'ansfel'encia Manual o de una senal 
ajustada ManualMente incluyendo 

SEr POIN 

-x 

19 Senal invel'Sa 

fU> 

UnicaMen e funcion 
de tieMPO (controla 
dol' prol!'aMado) 

fU> 

Senal MOdificada 
POI' una funcion 
de tieMPO 

18 runcion de tieMPO 

28 runcion de lectUl'a 
(Registl'adol' indicadol' intel!'adol'> 



EjeMPlos de uso de síMbolos 

~ H¡ ~ r 

HI r 
L HI ~ 

H~ 

~ r 
L ~ ~ 

L ~. r+ 

21 Senal MOnito~ada 

\ 

r f(x) K 

Con caracte~izacion Ajuste con ganancia 

22 Cont~l de valvula o Mando 



Símbolos de entrada, 

flechas se utilizan 

están dentro del recinto. 
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Las 

para aclarar el sentido. Si se 

desean señales de entrada para especificar una función, 

se deben utilizar 

medida deseado. 

flechas horizontales desde el punto de 

4.1.4.2 Formato Horizontal. En el formato horizontal 

las funciones de media son localizadas a la izquierda con 

el diagrama de fluido a la derecha. La señal de proceso 

y la función manual están en el área del centro y la 

función final de control está a la derecha. (Figura 28). 

En general las principales señales de entrada están a la 

izquierda del recinto del símbolo (adentro) y las de 

salida a la derecha (afuera), si desea señales de entrada 

para localizar funciones pueden ser tomadas verticalmente 

desde el punto de medida deseada. 

Funciones Múltiples de Uso. Estas son utilizadas 

únicamente en el diagrama con líneas de conexión o notas 

de referencia utilizadas para indicar conexiones a otras 

partes del diagrama o del sistema (Figura 27). 

Símbolos de Combinación. Dada la función específica 

está representada por un sí bolo dibujado en un recinto 

separado para mostrar algún arreglo de equipo, se utiliza 

un número específico de símbolos, desde funciones que 



K 

( 

t(x) 

s 

lluido 
B 

a +----i 

K 

a 

K 

K 

FIGURA 21 FOrMato Ye~tical 

luido 
A 

s 

lluido 
A 

luido 
B 



Pl't!sion 
A 

x 

x 

s 
( 

a--" x 

x 

s 

FIGURA 28 FOrMato ho~izontal 
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están provistas por un solo instrumento y son adicionadas 

a otros sin lineas de interconexiÓn. Asi la función de 

un sistema dado puede ser diagramado con Ó sin relación a 

la configuración particular de un equipo. 

Flexibilidad de DiagramaciÓn. La cantidad de detalles 

mostrados, depende del propósito con que se realizó el 

diagrama, diagramas simplificados pueden ser dibujados 

omitiendo detalles que son obvios. Ejemplo, la porciÓn 

de señal análoga de la funciÓn de transferencia manual, 

puede ser omitido. (Figuras 29 Y 30). 



K s 1 Detallado SiMPliticado --•• K s 

FIGURA 29 FOrMato tuncional o~ifntado 



K S 

K s •• --- :Detallado Si..,l iticado --•• 

t(x) t(x) 

FIGURA 38 FOrMato ,quipo ori,ntado 
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5. DINAMICA DE COMPORTAMIENTO DE UN LAZO DE CONTROL 

5.1 CARACTERISTICAS 

La estabilidad, exactitud y rapidez de respuesta son 

características que debe tener todo sistema de control. 

Necesariamente, un sistema debe ser estable y esto 

significa que la respuesta a una señal, ya sea un cambio 

del punto de referencia o una perturbaciÓn, debe alcanzar 

y mantener un valor útil durante un período razonable. 

Un sistema de control inestable produciría oscilaciones 

persistentes o hacer que la señal tome valores que 

correspondan a límites extremos. 

El Sistema de Control, 

límites específicos. 

debe ser exacto dentro de ciertos 

Por lo tanto, debe ser capaz de 

reducir cualquier error a un valor aceptable. 

Cabe anotar que no hay sistemas de control alguno que 

pueda mantener un error cero en todo tiempo porque 

siempre es necesario que exista un error para que el 



sistema inicie la acción correctora. Aunque 
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haya 

sistemas que matemáticamente puedan reducir a cero el 

error en el sistema (bajo condiciones ideales). Esto no 

sucede en la realidad a causa de las pequeñas 

imperfecciones inherentes a los componentes que forman el 

sistema. 

Un sistema de control debe completar su respuesta a 

cierta señal de entrada en tiempo aceptable. 

Aunque un sistema sea estable y tenga 

requerida, no tiene ningún valor si el 

la exactitud 

tiempo para 

responder totalmente a una respuesta es mucho mayor que 

el tiempo entre las señales. 

5.2 SISTEMAS DE CONTROL RETROALIMENTADO 

Los sistemas de control pueden clasificarse en sistemas 

que tienen retroalimentación y aquéllas que no la tienen. 

En un sistema de control con retroalimentación, la 

variable controlada (también llamada salida o respuesta), 

es comparable con la variable de referencia (también 

llamada entrada, mando u orden) y cualquier diferencia 

que exista entre ambas (el error) es usada para reducir 

ésta última. En términos generales el sistema de control 

retroalimentado compara lo que estamos obteniendo con lo 
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que necesitamos y usa cualquier diferencia a fin de poner 

en correspondencia la entrada con la salida. Este 

sistema establece comparación y esto hace que el sistema 

sea tan efectivo para propósitos de control. Ejemplo: 

El hombre como instrumento de control. "El manejo del 

automóvil". 

El objeto es mantener el automóvil sobre la carretera. 

La persona que guia compara constantemente la posición 

del automóvil sobre el pavimento con su propia idea de 

posición segura. Cuando la posición controlada no está 

en correspondencia con la posición de referencia, el 

piloto observa éste error y da vuelta al volante a fin de 

minimizar el error. En el proceso de manejar, el hombre 

actúa como regulador en un sistema de control 

retroalimentado, haciendo la comparación necesaria y 

después iniciando una acción correctora cuando el error 

sobrepase los límites apropiados. 

El sistema de retroalimentación se divide en dos 

categorías: 

Sistemas reguladores. Aquéllos cuya función principal 

es mantener esencialmente, constante la variable 

controlada a pesar de las perturbaciones o inconvenientes 

- . 

U"iWrs1dlt1 ,~l:ta;"lIn'l i·, .' (,1Mt. 

I)~; 



que pudieran actuar sobre el sistema. En éstos 
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sistemas 

la variable de 

frecuencia. 

referencia se cambia con muy poca 

Un sistema seguidor o de seguimiento. 

de control retroalimentado cuya función es 

variable controlada en correspondencia muy 

una variable de referencia, la cual 

frecuentemente. 

Es un sistema 

mantener la 

próxima con 

es cambiada 

Sistemas de ciclo cerrado y ciclo abierto. 

Sistema de ciclo cerrado. o retroalimentado. Cuando 

la información que obtenemos de la salida es 

retroalimentada a fin de establecer una comparación con 

la entrada, el diagrama toma la forma de un ciclo 

cerrado, 

completo. 

en realidad el sistema se convierte en un ciclo 

Por 10 tanto, al retroalimentar un sistema se 

cierra el ciclo. 

Sistema de ciclo abierto. (no tiene 

retroalimentación). Estos sistemas no llevan a cabo una 

comparación, deben ser 

de manera diseñados 

mantenga. Ejemplo: 

cuidadosamente calibrados y 

tal que dicha calibración se 



Las máquinas de lavado automático, es 
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un ejemplo 

conveniente de un dispositivo con controles de circuito 

abierto. La máquina pasará a través de una secuencia de 

operaciones durante determinado tiempo, sin tener en 

consideración el grado de limpieza de la ropa que se está 

lavando. Naturalmente cuando es usada por una ama de 

casa, todo el sistema se convierte en un sistema de 

control retroalimentado en el cual el ama de casa cierra 

el ciclo. 

5.3 TIEMPO MUERTO 

El tiempo muerto, llamada también "Retardo por 

Transporte", es el tiempo que requiere un cambio para 

pasar de un lugar a otro, dentro del proceso. Ejemplo: 

Si en el intercambiador de calor se duplica el caudal de 

agua fría, se presenta un tiempo muerto mientras el agua 

a menor temperatura llega a la salida, donde está el 

termómetro, durante éste tiempo muerto no se detecta 

ningún cambio en la temperatura del agua. El tiempo 

muerto es diferente del retardo del proceso, ya que éste 

retardo se presenta después de que el controlador ha 

detectado la desviación de la temperatura y ha modificado 

la abertura de la válvula, consistiendo en una oposición 

del proceso al cambio rápido de temperatura. 



Si el termómetro se coloca en la 
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tubería de salida de 

agua, pero en un punto mas distante del intercambiador, 

se aumenta el tiempo muerto. 

Un proceso de esos que tiene debidamente respuesta de 

puro tiempo muerto. Ver Figura 31. 

Una válvula de descarga deposita material sobre una banda 

transportadora. Un transmisor de peso mide la cantidad 

de material. Como responde el medidor de peso a cambios 

en la señal de control de la válvula de descarga? Como 

se ve en la Figura 31, un cambio de medida en la señal de 

control 

material 

podria empezar inmediatamente a depositar más 

sobre la banda. Este cambio de medida podría 

aparecer en la medición después del retraso (tiempo 

muerto) esto corresponde al tiempo necesario para el 

material, viajar de la tolva al sensor. 

En general el Tiempo Muerto, es definido como el retraso 

de tiempo entre un cambio en la señal de control y el 

comienzo de éste efecto en la medición. La forma del 

cambio en la señal de control no es pertinente. La 

Figura 31 también muestra una oscilación de la señal de 

control entrando el 

tiempo. 

retraso para el mismo intervalo de 
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El Tiempo Muerto, es a menudo causado por el 
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tiempo 

requerido para mover el material de un punto a otro, esto 

puede ser referido a un retraso en el movimiento o 

distancia/velocidad del retraso. El tiempo actual 

depende de 

material. 

la distancia recorrida y la velocidad del 

Este retraso en el 

respuesta en otras 

proceso pudo haber creado una 

partes. El desempeño de los 

agitadores tienen una gran influencia en el tiempo muerto 

dentro del ajuste de los lazos tal como el PH, densidad o 

potencial oxireductor. Mostrando la operación de un 

análisis cromático debería también causar retraso en la 

medición recibida y significativamente, una combinación 

numérica de elementos de capacidad de lazo podría también 

producir tiempo muerto. 

Desde el punto de vista de un control, es importante la 

duración del retraso. El tiempo muerto está representado 

en un intervalo durante el cual el controlador no tiene 

información acerca del efecto de la acción controlada ya 

tomada. 

El tiempo muerto no cae a razón que la medida pueda 

cambiar. Excepto para el retraso, cambian las medidas a 

la misma razón como lo hace la señal de control. 



Todavía, el más largo de los retrasos, 
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el mas difícil 

podría tener control. 

Como se puede ver, El 

efecto en el proceso, 

Tiempo Muerto, tiene un fuerte 

al ajustar el controlador y el 

desempe~o esperado del Lazo. 

5.4 CAPACIDAD Y LOS EFECTOS 

Los procesos ~e tiempo muerto puro son raros y 

virtualmente debería estar dominado por elementos de 

capacidad. 

Un elemento de capacidad es esa parte del sistema de 

puede acumularse. El procesos donde materia o energía 

tanque mostrado en la Figura 32. Esta representa una 

capacidad singular (almacenamiento de material). El 

flujo dentro del tanque afecta el nivel, la descarga del 

tanque es la carga variable. 

Inicialmente, el nivel baja constante por que la 

afluencia y la salida de flujo es igual. 

Cuál es la respuesta de los diferentes procesos de los 

elementos de tiempo muerto ? 

instantáneamente a cambios en 

La Válvula responde 

la se~al de control. 
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Cuando cambia una medida, sucede en ésta señal, 
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la 

diferencia entre la afluencia y la salida de flujo podria 

inmediatamente causar un incremento en el nivel. Por 

mucho que el nivel se incremente, incrementando 

gradualmente la presión a través de la válvula de drenaje 

aumenta la salida del flujo. 

La otra vasija mostrada en la Figura 32 también 

representa una capacidad singular (energia almacenada). 

Respuesta de la temperatura a la acumulación de energia, 

justamente en un proceso cuando el nivel responde a la 

acumulación de material. La respuesta de la temperatura 

o cambio de medida en la entrada de calor podria ser lo 

mismo cuando la respuesta del nivel cambie de media en la 

entrada del flujo. 

Las respuestas 

diferencian de 

cosas: 

de esos elementos de capacidad se 

los elementos de tiempo muerto en dos 

No ocurren retrasos antes de comenzar a cambiar la 

medida -i.e. El tiempo muerto no está asociado con los 

elementos singulares de capacidad. 

En un intervalo durante el cual el controlador no tiene 

información acerca del efecto de la acción controlada ya 
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tomada. 

La capacidad inhibe la rata a la cual la medición 

puede cambiar. Por que el nivel es una medida del 

líquido almacenado en el tanque y por que la razón de 

acumulación (positiva o negativa) responde a la 

diferencia entre afluencia y salida de flujo, el nivel no 

cambia instantáneamente igualándose si la señal de 

control no lo hace. El tanque mas grande en comparaciÓn 

con los flujos, el mas bajo nivel podría cambiar. Por lo 

tanto, los elementos de capacidad en los procesos cuidan 

a disminuir las alteraciones. Estos controles se hacen 

mas fácil, considerando tiempo muerto, hace el control 

mas difícil. 

La magnitud de la capacidad es medida por este tiempo 

constante. La Figura 32 muestra con mas detalle la 

respuesta asintóticamente igualmente aproximada, ellos 

nunca regresan del todo igual, al menos dentro de la 

teoría. 

tanto, 

El nivel nunca pasa de estar cambiando y por lo 

la respuesta no puede ser medida por el tiempo 

perfectamente. 

En cambio, 

constante, 

la respuesta es cuantificada por un tiempo 

eso está definido como el tiempo requerido 

para completar 63.2% de la respuesta total (éste número 



no es arbitrario. Este tiene un significado en términos 

de ecuaciones diferenciales, eso modera los procesos). 

Como una primera aproximación, el tiempo constante de los 

elementos de capacidad podrian ser aproximadamente igual 

al periodo de tiempo, el cual es definido como el volumen 

dividido por la salida (unidades inconsistentes). De 

éste modo si el tanque en la Figura 32 aguanta 1.000 

galones, y un flujo a causa de 100 galones por minuto, el 

periodo de tiempo regresando 1.000/100 = 10 minutos. 

La Figura 32 también muestra la respuesta de los 

elementos de capacidad, un ciclo en la se~al de control. 

Si 1.::\ se~al ciclica de afluencia, de salida de flujo 

puede aproximarse al valor promedio de la afluencia. El 

nivel podria levantarse, mientras la afluencia es más 

grande que la salida de flujo, y esto descenderá mientras 

la afluencia es menos que la salida del flujo. 

Dentro de la brevedad, para la entrada del ciclo la seRal 

de medida del elemento de capacidad podria también tener 

el mismo periodo de ciclo. 

La variación en la se~al de medida, en comparación con la 

variación en la se~al de control, depende fuertemente en 

el periodo. Si la seAal de control de los ciclos es muy 

rápida (en un periodo corto), el ritmo en el nivel podria 

r; .. - » ....... 

: ' .. r:.·~,·-,l& ~ 
• I~ 

~ 
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ser muy corto. Si la misma variación en la señal de 

control ocurre por un largo periodo, el ritmo en el nivel 

podria ser mucho más grande. 

Por mu~ho que lo combinado afecte un nómero de 

capacidades en serie no es obvio. La Figura 34 muestra 

una serie de tres capacidades teniendo un tiempo 

constante igual, a lo largo con las respuestas a varios 

puntos entrando a medir. La entrada de medida aparece en 

el punto 1. El punto 2 muestra la respuesta de una 

capacidad singular a entrar a medir, como se ve en la 

Figura ~~ 
~~, 3 puntos y el 4 muestra el efecto de las 

capacidades subsiguientes. El efecto de liquido es esa 

secuencia de capacidades aparentes (el controlador) 

semejante a la combinaciÓn del retraso de tiempo muerto, 

seguido por una capacidad singular con un tiempo 

constante, n. Este es mas largo que el tiempo constante 

de las capacidades individuales. 

La Curva Abierta, responde al cambio de medida de calor 

en el controlador, el rendimiento se ve en la Figura 35 

inicialmente los restos de temperatura constante pero mas 

tarde empieza a subir y acercase a un nuevo valor. 

Mientras ésta representaciÓn talvez sea obvia a designar, 

el controlador no puede decir la diferencia. Desde 
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entonces el tiempo mue~to hace el cont~ol 
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difícil, 

mient~as la capacidad hace ésta mas fácil, una estimación 

de la dificultad del cont~ol puede se~ hecho calculando 

el ~adio del tiempo mue~to ap~oximado, a el tiempo 

constante ap~oximado. Este ~adio -cDT/rr pod~ía tene~ un 

fue~te efecto sob~e el ajuste del cont~ol. 

5.5 DIAGRAMAS DE BLOQUE Y FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 

P~opo~cionan un medio conveniente pa~a visualiza~ y 

analiza~ los sistemas de cont~ol. Estos diag~amas se 

obtienen estableciendo p~ime~o las ecuaciones que 

desc~iben el compo~tamiento de cada uno de los elementos 

que componen el sistema. Una vez hecho esto la 

info~mación contenida en cada una de las ecuaciones se 

pone en la fo~ma de una ~elación de cie~ta cantidad de 

salida a cie~ta cantidad de ent~ada. La ~elación así 

obtenida se llama, Función de T~ansfe~encia. Pa~a un 

elemento pa~ticula~ se puede obtene~ usando los 

siguientes t~es pasos: 

Establecer las ecuaciones apropiadas que definan el 

comportamiento del elemento. 

Transformar ésta ecuaciÓn suponiendo que todas las 

condiciones iniciales son cero. 
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Formar la relación salida O(s) ó la entrada T(s) como: 

I (6) '¡,-_F_(_5)_:O=--:;(5_)_~ 

~ = F(s) 
1 (s) 

La función de transferencia es F(s). 

Hay cuatro bloques básicos que ocurren en los diagramas 

de bloque que representan sistemas lineales de control. 

Se identificará por medio de un ejemplo: 

5.5.1 Bloque proporcional. La funciÓn de transferencia 

para muchos elementos es simplemente una constante que 

indica una proporcionalidad entre la salida y la entrada. 

Ejemplo 1. 

Un potenciómetro: 



Voltaje constante - V 

LcmcJ i tLld :::: Lund 

Desplazamiento del brazo de entrada - X 

Voltaje de salida = las ecuaciones: 

~ '- A. Cl eo _.- ~ ~.( 

v L L 

Eo (s¡) = t¿ 

L 

Ejemplo 2. 

x (s¡) 'y Eo (s) 

x(s) 
-- ':L 

L 

Bloque que representa el Traductor: 

Constante de ganancia VIL - V 

v 
-L-

El bloque simplemente relaciona la salida con la entrada 

por medio de una constante. 

5.5.2 Bloque de Constante de Tiempo. La ecuación que 

define la respLlesta de algunos elementos es una ecuación 

diferencial completa de primer orden. En éste caso, la 

función de transferencia contiene una constante de 

tiempo. 

T (J 

1 Ii-----------JI I J 
T(5) J,-_l_/_b_:_n----'..cs

_)_. 1 15+ 1 
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Ejemplo: 

El momento aplicado T es la señal y la velocidad de 

rotaciÓn W es la respuesta. La ecuaciÓn apropiada para 

el sistema es: 

1 ~ bw = T 
dt 

la cual puede escribirse ~~ w = L 
dt b 

Donde la constante de tiempo es = I/b transformando ésta 

ecuación y recordando que todas las condiciones iniciales 

se han expuesto nulas, obtenemos: 

~sQ(s)+Q(s) = Q(s)[~s+l] = ~ T(s) 
b 

La función de trasferencia es: 

Ejemplo: 

n.i.s..l.. = .l..Lb. 
T(s) Ts+1 

Sistema de resorte-amortiguador 

Circuito eléctrico RC 

Sistema simple del nivel de un liquido 
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5.5.3 Bloque Integrador. Un elemento para el cual una 

señal constante produce una variación constante de la 

respuesta en el tiempo. 

Ejemplo: 

- Un cilindro hidráulico 

- El flujo del fluido que se desplaza hacia el cilindro, 

es la señal 

El desplazamiento Y del eje del pistón es la respuesta 

- El área del pistón = A 

Ecuación: q = A ~ 
dt 

Suponiendo que las condiciones son cero: Q(s) = AsY(s) 

Función de transferencia es Y(s) = ~ 
A(s) s 

-
A 

5.5.4 Bloque cuadrático. La ecuación define la 

respuesta de algunos elemento9, es una ecuación 
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diferencial de segundo orden, para la cual la ecuación 

característica es cuadrática. La respuesta bien puede 

ser oscilatoria. 

Ejemplo: 

Resorte - Masa - Amortiguador 

Señal es el desplazamiento 

Respuesta es el desplazamiento Y 

Ecuación di ferenc ia 1 : M d.3..:i. e d:t. Ky = Kx 
dt2 dt 

X,,) .1 (5) ti d.3..:i. G.d:t. y = x 
~ ~+l. ti! \Un K dt 2 k dt 

-L d!..)L Zf d:t. y = X 

Wn 2 dt 2 Wn dt 

1 YJ...:a.L = 
x(s) ~ z..r.;o 1 

W2 n Wn 

Wn k. 1/2 
M 

f= e 
2(Mk)'~ 

5.5.5 Diagrama de bloque. Un sistema de control puede 

representarse mediante un diagrama de bloque. La 

justificación de un diagrama de bloque es el que 

representa finalmente las ecuaciones del sistema y la 

relación que existe entre ellos. 
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5.5.6 Bloques en cascada. En los diagramas de bloque la 

salida de un bloque, la salida de un bloque es 

frecuentemente la entrada de otro. Ejemplo: 

C(s) 
~ Ac<ó) I F. l B (s") .[ F> (s" 

•. j (5)1 . o'- ) 

Ecuación: ~ = ~ = ~ = Fl(s)F2(s) 
A(s) A(s) B(s) 

Ejemplo: G(s) = D(s) + E(s) + F(s) 

DCf,) + + 
..... ... 

B(s) 

C(s) = A(s) - B(s) G(s) = E(s) + F(s) + E(s) 

Ejemplo de un Diagrama de bloque de un sistema de Control 

Retroalimentado típico. 

V(";; ) 

ACf:J) 
R(5) + Ecs) Mes) + C(s) 

_\.....1 Gl(S) G;¡.(s) + 
G(ti) 

I 
Hes) 1 

A(s) Elemento de entrada G2(s) Elementos del sistema 

~~, 

1 
--._--~-
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8(s) Señal retroalimentada H(s) Elementos de 

retroalimentación 

C(s) Variable controlada M(s) Variable manipulada 

E(s) Señal actual R(s) Señal de referencia 

G{s) Elementos de control U(s) Entrada de la 

perturbación 

Ejemplo de formas reducidas de diagramas de bloque y sus 

funciones de transferencia de ciclo cerrado: 

Res) + tCf» G(5) 
-

CJ...ál. = G(s) 
R (s) 1 +G (s) 

RetroalimentaciÓn 

unitaria: 

G(s) = G(s)E(s) 

E(s) = R(s)-C(s) 

Sustituyendo (2 ) en 

CC'5) 

( 1 ) 

(2 ) 

( 1 ) : 

C(s) = G(s) R(s)-C(s) = 

G(s)R(s)-G(s)C(s) 

Res) + 

Hes) 

Retroalimentación 

no unitaria: 

~ = G(s2 
R(s) I+G(s)H(s) 

C(s) = G(s)E(s) 

E(s) = R(s)-8(s) 

8(s) = H(s)C(s) 

Ccs') 
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C(s)+G(s)C(s) = C(s) 1 G(s) = G(s)R(s) 

CJ.ll = G(s) 
R (s) 1 +G (s) 

Ejemplo: Intercambio de dos puntos adyacentes de suma. 

Des) 

Ices) 
~-__ ~~ D(5) ... 

I BCos) 

Ejemplo: Movimiento de un punto de suma alrededor de un 
bloque. 

&(5) 

AC5) 
fics) 

C(s) = Fl(s) F3(s) A(s)+F2(s)+F2(s) F3(5) B(5) 

Ejemplo: Movimiento de un punto de partida alrededor de 

un bloque. 



&(5) 
Cco¡,) 

A(5) i F~CS)J-@I----I--_C_C5.¡) 
8(s) = Fl(s) F2(s) A(s) 

Ejemplo: 

C-(s) 
---+1 ~)II----'----G~(~) I--~-

.-__________ + \-11.(5) 1.-__ --. 

Gt(S) 

A(s) = R(s) - ~ C(s) - ~ C(S) 

= 

G(s) G(s) 

R{s) - ftllS.l. + ~ 
~(s) G(s~ 

C(s) 

Ccs) 

122 
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6. MODOS DE CONTROL 

6.1 INTRODUCCION 

El objeto del control automático es el conseguir unas 

determinadas tareas tales como control de una posición, 

un cauda 1, una temperatura o cualquier otra magnitud o 

cantidad física. El proyecto de sistemas de control está 

básicamente relacionado con la disposición del sistema y 

la selección de los elementos o componentes adecuados 

para que cumplan con el propósito marcada. Conociendo la 

función de transferencia de los distintos elementos, 

puede establecerse un diseño teórico y analizarse su 

funcionamiento. Dicho diseño se retoca después mediante 

experimentación y posterior análisis, hasta conseguir el 

comportamiento deseado. 

Se especificará muy brevemente el diseño de un sistema de 

control, la primera etapa es la de definir la variable 

controlada y las especificaciones para el control de 

dicha variable. 



Estas especificaciones son rEd a ti vas a 
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la precisión, 

velocidad de respuesta y estabilidad del 

control. 

sistema de 

6.2 CONTROL PROPORCIONAL 

En la disposición general de un sistema de control 

realimentado, la señal de error se aplica al controlador, 

la salida del controlador suministra la entrada de 

corrección en el sistema controlado. La respuesta de 

se presupone 

la 

acción del control proporcional es 

instantánea. No hay tiempo de retraso entre el cambio de 

la señal de error y el correspondiente cambio en la 

variable manipulada, las características de respuesta a 

la frecuencia de un control proporcional son una relación 

de módulos constantes y un ángulo de fase constante nulo. 

Aunque el 

control, 

control proporcional es la forma básica de 

el 

completo el 

desventaja. 

hecho de que no se pueda eliminar por 

error en la salida controlada es una seria 

Para mantener la salida en un valor dado es 

necesario un error del estado estacionario. A éste error 

se le designa con el término de decalaje proporcional. 

La aplicación del control proporcional implicaría que la 

ganancia proporcional fuera lo mas elevado posible, 



desafortunadamente, como ya sabemos, 

ganancia incrementa la tendencia a la 

el 
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aumento de 

inestabilidad. 

Ello hace necesario compensar con el control proporcional 

básico. 

Es un Sistema de Control Proporcional, a diferencia del 

de dos posiciones, el 

continua entre sus 

EFC puede desplazarse en 

dos posiciones extremas. 

forma 

La 

correcciÓn ordenada por el controlador es proporcional a 

la magnitud del error, en el Intercambiador, se disminuye 

la temperatura del agua, el control proporcional aumenta 

la abertura de la válvula de vapor, en una cantidad 

proporcional a la disminución de dicha temperatura, y 

cuando la temperatura comienza a restablecerse, el 

controlador también comienza a cerrar 

llevándola a la posición original cuando la 

la válvula, 

temperatura 

regresa al valor de referencia. Ver Figura 36. 

La salida (P) de un controlador proporcional, expresada 

en porcentaje está dada por: 

P = Kp ep + Po 

ep = error porcentual de la variable controlada 

Po = salida de controlador en 1. cuando el error es cero 

Kp = ganancia proporcional en (1./1.) 
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Aqui se representa la gráfica de salida, ver Figura 37, 

de un controlador (P) en función del error porcentual, 

para dos ganancias deferentes suponiendo que la salida 

cuando el error es nulo (Po) es del 501.. Se puede 

apreciar que cuando el error excede de ciertos limites la 

salida se satura en el 01. ó en el 1001. dependiendo del 

signo del error. 

6.3 BANDA PROPORCIONAL 

La banda proporcional <BP) de un controlador es el 

inverso de la ganancia proporcional y se expresa en 

porcentaje. 

BP = 100 1. 
kp 

Entre menor sea el valor de la BP mayor es la 

sensibilidad del controlador. Físicamente, la Bp se 

puede definir como el error porcentual que provoca una 

variación de la salida del controlador (p) desde el 01. 

hasta el 1001., por ejemplo si la BP es del 401. en la 

variable controlada provoca un cambio en la salida del 

controlador del 01. al 1001. al 01., según el signo del 

error, la BP normalmente está entre el 201. y el 2001.. 
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6.4 ERROR OFFSET 

En el modo de control proporcional la variable controlada 

generalmente presenta, aunque no siempre, un error que se 

denomina Offset. 

En la Figura 38 se muestra la variable controlada en 

función del tiempo para un sistema de control 

proporcional, inicialmente el valor de la variable es 

igual al de referencia, suponiendo que se trata de una 

carga nominal. En la figura anterior se puede apreciar 

la existencia del error Offset, se explica por que cuando 

aumenta la demanda de agua, debe aumentar también el 

caudal del vapor, ósea que debe aumentar la abertura de 

la válvula. De acuerdo a la ecuación para un controlador 

proporcional P = Kp 
, 
ep Po para que pueda aumentar la 

abertura de la válvula debe existir un error offset (ep), 

o de lo contrario seguiría en la misma posición inicial. 

Si posteriormente, en el instante T2 se produce una 

disminución de la carga a un valor inferior a la carga 

nominal, la temperatura del agua comienza a aumentar y 

sigue aumentando hasta que haga efecto la corrección 

ordenada por el controlador, después de cierto tiempo la 

temperatura alcanza un nuevo valor estacionario, pero 

superior al valor de referencia en una cantidad que es el 

I u.;~"'.~ _-.... -.... -.... -.-_- . :'~j -- .. 
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error offset para esa nueva carga. 

Si en el instante T3 se vueLve a la carga nominal, 

entonces una vez pasa el transitorio el error offset se 

anula. 

La magnitud del error offset depende de: 

La presiÓn existente en cada momento 

La ganancia Kp del controlador, ya que de acuerdo a la 

ecuaciÓn P = Kp ep + Po 

menor es el error offset. 

entre mayor sea la ganancia 

Claro que la ganancia no se 

puede aumentar demasiado por que como se verá después, 

ganancias elevadas producen oscilaciones en 

controlada. 

la variable 

Debido al error offset, en procesos donde se presentan 

grandes cambios de carga no es conveniente seleccionar un 

controlador con la sola acciÓn proporcional. En tales 

casos, además de la acciÓn proporcional se debe agregar 

por lo menos acciÓn integral. 

El control proporcional de la Figura 39 tiene una 

ganancia proporcional (Kp) de 51. / 1. con un caudal tanto 

de entrada (01) como de salida (Q2) de 250 metr03/hora la 

salida del controlador es de 501. y el error offset es 
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10 Y 

20 metros, la válvula 1 responde lineal a la señal del 

controlador, con una constante de proporcionalidad (Kv) 

de 5 metros3/hr/%. Si se aumenta el caudal de salida 

(Q2) a 300 metros3/hora, calcular: a) El nuevo valor 

para la salida del controlador. b) El error offset. 

a} Al aumentar el caudal de salida, el caudal de entrada 

tiene que aumentar también al mismo valor, o de lo 

contrario el tanque se desocuparía Entonces. Ql = 300 

m3/hora 

01 = (Kv)p 

P = UL = 300 m3/hora = 601. 
Kv 5 m3/hora/% 

Nuevo valor para la salida del controlador. 

b) P = Kp ep Po 

e p = P - Po = ..... ( ... 6...,0,,--_ ... 5....,.00<..><-1..... = 2'l.. (error offset> 
Kp 5 

La Figura 40 muestra varias respuestas típicas de un 

sistema con modo de control proporcional, al producirse 

un aumento de carga. Se supone que la variable 

controlada es una temperatura, aunque la respuesta es la 

misma, independientemente del tipo de variable controlada 

del que se trate. 
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Los cont~olado~es analógicos, neumáticos y elect~ónicos, 

t~aen un dial pa~a ajusta~ la banda p~opo~cional y po~ 

ende la ganancia p~opo~cional que es la inve~sa de la 

p~ime~a. En la Figu~a 40 se puede obse~va~ el efecto del 

valo~ de la ganancia p~opo~cional sob~e la ~espuesta del 

sistema, en ésta figu~a 40 pa~te ( a ) • Escoge un valo~ 

muy bajo pa~a la ganancia p~opo~cional, obteniéndose una 

~espuesta lenta y un e~~o~ Offset excesivo. 

En la pa~te (b) se escoge un valo~ muy alto pa~a la 

ganancia p~opo~cional, y aunque se obtiene un e~~o~ 

Offset bajo 

pe~sistentes. 

p~opo~cional 

la ~espuesta p~esenta oscilaciones 

En la pa~te (c) se ha ajustado la ganancia 

a un valo~ adecuado obteniéndose una 

~espuesta ~ápida con un e~~o~ Offset mode~ado. 

La Figu~a 41 deja ve~ las ~espuestas de un sistema con 

modo de cont~ol p~opo~cional 

~efe~encia. 

a un cambio en el valo~ de 

En la parte (a) de la figura 41 se ha escogido un valor 

muy bajo para la ganancia proporcional, por lo cual, la 

respuesta es 

valor muy 

lenta. 

alto 

En 

para 

la parte (b) se ha escogido un 

la ganancia proporc iona l , 

obteniéndose una respuesta rápida pero obligando al 
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En la parte (c) 

se ha ajustado el valor correcto para la ganancia 

proporcional obteniéndose una respuesta en un 

aceptable y libre de oscilaciones. 

6.5 CONTROL PROPORCIONAL - INTEGRAL 

tiempo 

En un controlador proporcional-integral (P-I) se suman 

éstas dos acciones de control siendo su salida. 

P = Kp ep Kp Ki ep t Po 

Se observa que la ganancia proporcional (Kp) en ésta 

ecuaciÓn afecta a las dos acciones de control, mientras 

que la ganancia integral 

acc ión In teg ra. 

(Ki) afecta únicamente a la 

En la Figura 42 se pueden ver los cambios en la variable 

controlada y en la posición de la válvula al producirse 

un aumento de carga en un sistema de control PI. En un 

controlador PI, la acción integral elimina el error 

Offset mientras que la acciÓn proporcional 

una respuesta rápida y estable. 

hace posible 

En la parte (c) de la figura anterior se muestra la 

continuación de las dos acciones de control, obsérvese 
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que la corrección final es debida únicamente a la acción 

in tegra l. 

6.5.1 Calibración de los Controladores PI. Los 

controladores PI, neumáticos, electrónicos, utilizadas en 

control de procesos industriales traen dos diales para el 

ajuste de la ganancia de cada una de las acciones de 

control. 

La acción proporcional se ajusta mediante un dial cuya 

escala marcada en valores porcentuales, representa la 

banda proporcional (EP), la cual como ya se definió, es 

el error porcentual requerido para provocar una variación 

en la salida del controlador desde el 0% hasta el 100% al 

ajustar el valor de la EP se está ajustando el valor de 

su recíproco que es la ganancia proporcional. Ver Figura 

43. 

La escala del dial para el ajuste de la acción integral 

viene marcada en repeticiones por minuto, término que se 

explica a continuación. Si se supone que un sistema bajo 

c¡:¡ntrol PI se produce un error constante como en la 

figura anterior se origina una corrección proporcional 

constante y una corrección integral que aumenta a 

velocidad constante. El número de repeticiones por 

minuto (r), en éste caso, el número de veces que la 
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a.cción integral "repite" el valor de la corrección 

proporcional durante un tiempo de un minuto como se ve en 

la Figura 43. 

r = El.. 
Pp 

Siendo Pp el valor constante de la corrección 

proporcional y PI el valor que alcanza la corrección 

integral en un tiempo de un minuto. Es decir, si el 

número de repeticiones por minuto es igual a tres, ello 

significa que en un minuto la corrección proporcional, 

suponiendo un error constante. 

En un controlador PI la ganancia integral KI expresada en 

'l. ('l.-min) es igual al número de repeticiones por minuto 

( r ) • 

r = El.. 
Pp 

= Kp KI t(Aep) 
Kp(Aep) 

t = KpKI (Aep)t = 
Kp(Aep) 

KIt 

Como el tiempo se está midiendo en minutos y t = 1 minuto 

r = KI KI en 'l.('l.-min) 

Los fabricantes suministran las instrucciones precisas y 

los pasos a seguir para calibrar el controlador, con el 



, 

objeto de lograr el punto óptimo en cuanto a 

respuesta, estabilidad y exactitud. 
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tiempo de 

Durante el arranque de un proceso bajo control PI se 

presenta una sobrecorrección (overshoot) que origina un 

rebasamiento de la variable controlada por un 

rebasamiento de la variable controlada por encima del 

valor de referencia. 

En la Figura 44 se compara la acción de control P con la 

acción PI durante el arranque de un proceso. 

Inicialmente en ambos casos la válvula se abre totalmente 

( 1007.) • 

En el control P la válvula permanece abierta hasta que la 

variable controlada cae dentro de la banda proporcional, 

momento en el cual se hace efectiva la acción 

praparc iona 1 • Pero en el control PI la válvula continúa 

totalmente abierta durante más tiempo, debido a la acción 

integral que retarda el momento de hacer efectiva la 

corrección proporc iona 1 , resultando un rebasamiento 

considerable del valor de referencia, durante el arranque 

el efecto de la acción 

banda proporcional. 

integral equivale a desplazar la 

En la Figura 45 se muestra la forma como la variación de 
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integral afecta la respuesta a un cambio de 

suponiendo que en todos los casos se tiene 

ajustada la ganancia proporcional en el valor correcto. 

Se aprecia aqui que un valor bajo de la ganancia integral 

provoca una respuesta muy lenta mientras que un valor 

alto de dicha ganancia provoca oscilaciones permanentes 

de baja frecuencia. 

Ahora se ve en la Figura 46 cómo se afecta el valor de la 

ganancia integral, a la respuesta de un sistema bajo 

control PI cuando se produce un cambio en el valor de 

referencia. suponiendo que la ganancia proporcional se ha 

ajustado en un valor correcto. 

Se aprecia como un valor bajo la ganancia integral 

origina un rebosamiento moderado pero de una duración 

excesiva, mientras que un valor alto de dicha ganancia 

causa oscilaciones de baja frecuencia permanente. 
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7. CONTROL DIGITAL 

El desarrollo del hábil computador digital ha tenido un 

impacto verdaderamente revolucionario en el equipo 

disponible para control de procesos. En éste momento ha 

producido mayores cambios en la forma en la cual la 

teoría de control de procesos es practicada en la 

industria. 

fenómeno. 

Es muy importante que se aprecie éste 

7.1 HABILIDADES DIGITALES 

Durante los últimos años, la computadora digital 

electrónica, ha aparecido. Desde entonces ha ampliado 

las capacidades del proceso de información de una forma 

revolucionaria. Hay en los Estados Unidos una increíble 

habilidad digital para el proceso y un manejo de 

información penetra en cada aspecto de vida. Las fechas 

son imprecisas, pero se ha estimado que si la capacidad 

de todos los computadores digitales en los Estados 

Unidos, fuera totalizada, sería posible hacer varios 



billones de computaciones por hora, 
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por cada hombre, 

mujer y niño que vive en los Estados Unidos. Esta es una 

asombrosa habilidad. Desde que existe por que es una 

utilidad práctica y económica. El grado de capacidad ha 

tenido un revolucionario impacto en el control de 

procesos, es practicado (simplemente describiendo el 

hecho como revolucionario es probable un entendimiento). 

La pregunta significante es como tener un computador 

capaz de ser aplicado para aumentar el 

unidad de proceso. El computador 

beneficio de una 

ha sido usado 

frecuentemente en el pasado para reemplazar el 

existente; i-e-. 

equipo 

El computador digital busca la forma de automatizar 

(realmente reautomatizar) una función que ya existía con 

algún otro tipo de equipo. Pero con el computador pueden 

hacerse muchas cosas que antes eran automatizadas. Los 

computadores digitales han causado una revolución en la 

práctica de la teoría del control de procesos que existe 

todavía. 

El control digital, es un vasto sujeto en si mismo y así, 

la cobertura en ésta unidad es limitada I.S.A. publica 

por separado I.L.M., sobre el control digital, 10 cual 10 

encontrará de utilidad. 



149 

7.2 HISTORIA DEL CONTROL DIGITAL 

Algunas de las primeras aplicaciones de los computadores 

digitales en instalaciones de procesos de control 

automático ocurrieron durante los últimos cincuenta años. 

Los primeros esfuerzos en el uso de computadoras 

digitales en el control de procesos fueron algunas veces 

en vano y a menudo sin ningún provecho. 

El equipo y los conceptos involucrados parecen 

elementales cuando son comparados a los sofisticados y 

hábiles instalaciones computarizadas. 

Muchos de los primeros usos de los computadores digitales 

en control de procesos vienen desde la adaptación de 

computadores convencionales a sensores básicos y 

orientados sistemas de tiempo real, i-e-, computadores 

que fueron diseñados para hacer negocios, tales como 

controles de inventarios y computaciones científicas 

fueron condición de que con equipo de frente y final 

recibieron señales de sensores. Ellos fueron usados para 

hacer rápidas computaciones de modo que ellos podrían ser 

usados en un control en línea para afectar continuamente 

la operación del proceso. 

Los computadores con una arquitectura específicamente 

~._,-~ 

. ~,\"t, ~ 

~ ......... -.- _._---_.~ 
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pr-ocesos de control fueron 

tiempo-real 
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Y por 

desarrolladas 

comercializadas. Ellos fueron rápidos 

y 

y 

arquitectónicamente superiores a las tempraneras máquinas 

E.D.P. que han sido modificadas con 

entradas de sensores. La revolución 

facilidades para 

fue continuada y 

desarrollada cuando fue interrumpida durante los años 

sesenta, por la introducción de minicomputadores. Muchas 

aplicaciones de control de procesos para computadores 

digitales fueron reducidas a proyectos manejables y 

tremendos empujones en el uso de computadores en 

controles de procesos ocurridos. 

El uso de minicomputadores en control de procesos fue 

iniciado para ser entendido cuando un único nuevo 

fenómeno fue creado con la introducción de 

microprocesadores. Estos baratos y poderosos aparatos 

digitales han revolucionado no únicamente el control 

digital sino también los mas convencionales controles 

análogos. La habilidad digital viene prácticamente por 

algunas de las mas mundanas y rutinarias tareas, y el uso 

de habilidad digital ha comenzado a penetrar cada aspecto 

del equipo de control. Desarrollos nos muestran señales 

de reducción y la fuerte revolución continua cada día, la 

razón de cambio es sorprendente. 
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7.3 REGISTRO DE DATOS 

Computado~es digitales pueden se~ usados pa~a ~egist~a~ 

datos ace~ca de los p~ocesos. Esto es most~ado en la 

Figu~a 47 ilust~ando un convencional sistema de cont~ol 

de p~ocesos en t~abajo. Un computado~ digital es usado 

como un medido~ de datos ace~ca de 

condiciones de ope~ación. 

los p~ocesos y sus 

El uso de computado~es digitales pa~a ~egist~o de datos 

fue muy popula~ du~ante los años sesenta y talvez muchos 

sistemas fue~on vendidos con base a que e~an 

sistemáticos, unifo~mes, continuos medido~es de datos 

ace~ca de un p~oceso que conduci~ía a los ope~ado~es y 

supe~viso~es a se~ mas p~ecisos y a entende~ mas la 

natu~aleza de los p~ocesos y como éstos debe~ían se~ 

manejados y cont~olados. Sin emba~go la dife~encia ent~e 

entende~ y ~egist~a~ p~onto llegó a pa~ece~ 

insignificante con ~egist~os de datos desa~~ollados. 

Esta situación continúa hasta los años setenta, pe~o 

luego el medido~ de datos ~ecupe~a su significativo uso 

con la disponibilidad de equipos de computación 

económicos y sofisticados conocimientos del papel del 

~egist~ado~ de datos en ope~aciones de planta. 

Existen muchas situaciones en los cuales los datos 
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asociados con la operación de una planta son una parte 

importante del producto de la operación de planta. 

Existen muchas situaciones en las cuales los datos 

asociados con la operación de una planta son una parte 

importante del producto de la operación de planta. 

Un ejemplo obvio es una situación de una planta piloto, 

adicional a esto, existen muchas situaciones en las 

cuales el registro en las condiciones de operación de la 

planta tienen un legal significado, regulaciones, o 

implicaciones legalisticas. Adicional preguntas de 

seguridad, confiabilidad del producto y especificaciones 

del mismo, son suplementarias y asistidas por el uso del 

computador digital para la rutina y sistemática colección 

de datos. El uso de un computador digital para el 

registro de datos, parece lograr un significativo papel. 

Esto es claramente una parte del completo paisaje del uso 

del computador en el 

unidad de proceso. 

control y operación total de una 

7.4 CONTROL DIGITAL DIRECTO <DDC> 

El controlador en un convencional 

actúa mas en cálculos rutinarios en 

sistema 'Feedback" 

los errores de señal 

y determina cual será el valor de la variable manipulada. 



El controlador "Feedback" es un 
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propósito especial 

análogo al computador. Como un computador digital 

desarrolla una capacidad y disponibilidad, esto conlleva 

aparentemente a que pueda ser usado para hacer los 

cálculos que fueron hechos por un análogo controlador 

"Feedback". 

En efecto la idea desarrollada es de que un solo 

computador digital pueda ser parte del tiempo entre un 

número de diferentes lazos de control "Feedback", esto es 

ilustrado en la Figura 48. 

Los computadores tienen incluido subsistema el cual 

provee una colección de señales desde los varios sensores 

de las variables controladas y otras operaciones 

significativamente de las condiciones de planta. El 

computador digital calcula usándolo un "feedback" 

convencional, ecuaciones del control o algoritmos los 

valores necesitados de las variables manipuladas en la 

planta, y el computador envía las señales a los varios 

elementos de control final. 

Básicamente, en éstos elementales conceptos de control 

digital directo a DDC, el computador es utilizado como un 

equipo. 

calcular 

Para el PID, la ecuación del computador para 

la variable manipulada es una equivalente 

discreta, en diferentes formas, así: 
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Mr 

Donde Mn = Valor de la variable manipulada en el nth 

(eneavo) instante de la muestra tomada. 

Cn = Valor de el error en el eneavo instante de la 

muestra tomada. 

T = Tiempo de la muestra tomada. 

!'1r = Ajuste. 

Los otros parámetros fueron definidos anteriormente. 

Esta particular forma del algoritmo de control digital 

directo se refiere a como la posición de la forma del 

algoritmo de control y su salida es el valor actual de la 

variable manipulada, ejemplo: Una válvula de posición. 

Si ésta ecuación fue escrita para la Mn.1 instante de la 

muestra tomada y sustraida desde Mn como fue dado 

anteriormente, el resultado es: 

Mn = Kc(Cn - Cn - 1) Kct Cn ~ (Cn - 2Cn - 1 Gn - 2) 
Ti T 



l"1n == (I"1n - Mn - 1) Y éste es el cambio necesitado en 
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la 

variable manipulada. Esto es referido como la velocidad 

algoritmica, esto no contiene el término Mr., por lo 

tanto el computador proveerá una suave transición desde 

control manual al automático. 

Las primeras ideas para el sistema DDC fueron basadas en 

el concepto de que un computador podría ser reemplazado 

por muchos controladores análoga, y por lo tanto, con los 

ahorros realizados en un equipo análogo podrían 

utilizarse para comprar un computador digital. Sin 

embargo, existen muchos problemas con ésta justificación 

económica. Los problemas resultan por el hecho de que el 

sistema DDC tiende a ser más extensivo y costos de la 

programación son altos o adicional a esto, algún equipo 

"Backup" es requerido desde la operación personal para 

que sea capaz de hacer efectivo el ejercicio de control 

sobre la planta en el evento de que el computador falle. 

En algunos casos, éste "backup" análogo viene a completar 

un sistema de control. Deducción en el poder humano es 

una justificación potencial para el sistema DDC, pero 

esto rara vez sucede. Más unidades procesadas son 

automatizadas y operando con un personal mínimo, por lo 

cual poca gente puede ser eliminada. Como es un hecho, 

la presencia del computador frecuentemente ocasiona la 



p~esencia de pe~sonal especializado y el costo 
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de 

pe~sonal f~ecuentemente aumenta en luga~ de disminui~. 

La suma de mucha expe~iencia en DDC nos lleva a la 

conclusión de que si el computado~ es usado solamente 

pa~a un p~onto ~eemplazo automático, esto es ~a~amente 

justificado. Viendo éstas dife~encias, el computado~ 

necesita pa~a se~ usado la automatización de funciones y 

las ope~aciones automáticas que no los acompañan antes. 

La ve~dade~a ~ema~cable capacidad del computado~ debe~á 

ser usado pa~a ~esolve~ p~oblemas de ope~ación y log~a~ 

la optimización de la unidad. Si esto puede se~ hecho 

l.C., si la capacidad del computado~ puede se~ explotada, 

luego el 

at~activo. 

DDC algunas veces puede se~ económicamente 

Muchos de éstos conceptos fue~on anunciados 

en las ante~io~es unidades, E.G. cont~ol "feedfo~wa~d, 

cont~ol de tiempo mue~to, cont~ol multiva~iable, 

etcéte~a, puede se~ convenientemente implementado usando 

el sistema de equipo DDC. Acompaña~ muchos de éstos con 

convencionales equipos análogos, pod~ia se~ dificil o 

imposible. 

Estas amplias razones llevan a la conclusión de que el 

mejor alcance del DDC es para implementar el control 

directo digital únicamente para estos lazos en los cuales 

hay una optimización significante en el trabajo de 
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control pero haciendo esto. La implicación es que el 

convencional sistema de control análogo deberá ser a la 

izquierda en el lazo donde el convencional control 

"feedback" está involucrado. Este es un tipo de alcance 

"hibrido" al control de proceso por que esto incluye la 

mezcla de la capacidad digital con las convencionales 

capacidades análogas. 

7.5 CONTROL DIGITAL SUPERVISADO 

Cuando se revise la unidad convencional de control de 

procesos, puede observarse que básicamente una planta 

opera con largos números de controladores "feedback" y 

ocasionalmente usted encuentra un lazo particular con un 

pedazo especifico de control "feedback" u otro 

sofisticado o avanzado equipo de control en su lugar. 

Pero aún con todos éstos controles en su lugar, una 

inspecciÓn cerrada, revela el hecho de que la funciÓn de 

supervisión de la planta usualmente no está automatizada 

del todo. Como un ejemplo, las operaciones individuales 

o la supervisiÓn personal de planta toman la 

determinaciÓn de todo, de los puntos determinados para el 

"feedback" y controladores "feedforward". 

Ellos hacen esto, basados en experiencias pasadas y 

algunos cálculos elementales. Muy a menudo la 

I U~,,::, .. _, .,¡ .. ...,.j •• \,' , " 



experiencia muestra que frecuentemente 
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las operaciones 

personales emprenden ésta responsabilidad en una muy 

cruda, muy conservativa y muy suave manera. El resultado 

es que más plantas no son operadas en su más óptima 

forma. 

El objetivo básico de un proceso de operación es el 

producir retorno financiero <beneficio) en la inversión. 

El retorno económico depende de un número de factores y 

la estrategia de operación no es siempre claramente 

percibida o ampliamente entendida por todo el proceso de 

decisión de la gente involucrada. Una planta es un 

complejo, una entidad altamente interactiva, y muchas 

veces la estrategia de operaciones optimizadas, puede 

ser determinada únicamente hacia cálculos sofisticados. 

Claramente el computador deberá ser capaz de ayudar en el 

desarrollo de tales cálculos en un tiempo real, de óptima 

manera. El concepto de esto es ilustrado en la Figura 

49. 

El computador es capaz de medir el significado de la 

información acerca de las actuales condiciones de 

operación en la planta. Información adicional puede 

proveersele al computador tal como: 

- Costo de materia prima y utilidades. 
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El valor de los productos. 

La composición de varias materias primas, productos y 

corrientes intermedias. 

El valor corriente de variables sin el proceso. 

Contrastes en la operación de los procesos. 

Especificaciones en los productos, etcétera. 

Un modelo del proceso puede ser usado para relacionar 

éstos varios factores, incluyendo una completa imagen de 

las economías de la planta. Este modelo puede ser luego 

optimizado para determinar las mejores estrategias de 

operación para la unidad. 

El resultado es una indicación específica de lo óptimo y 

los mas deseables valores para el punto (set-points) de 

precisión de todo de los controladores individuales 

dentro de la planta. Estos set-points, pueden ser dados 

simplemente como información al operador, i-e, el sistema 

de control de supervisor puede ser para abrir el lazo. 

En otros casos, los set-points para los controladores 

pueden ser directamente determinados en vía a un difícil 

sistema de enlace. Esto es referido para un lazo cerrado 

de un supervisor de control. 

La instalación de un sistema de control supervisado ha 

probado ser un concepto económicamente atractivo en 



control de procesos. 
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Esto ilustra el hecho de que ésta 

función no fue automatizada antes de que los computadores 

digitales entraran en escena, y esto no fue muy bien 

hecho antes de que lo realizaran los computadores. 

La justificación económica de un sistema de control 

supervisado está basado en vista de que el sistema de 

control producia mejoramientos en operaciones en proceso. 

Existen muchas situaciones donde el sistema de control 

digital supervisado son las primeras candidatas para 

consideración. Esto incluye: 

Plantas con largos canales. 

- Plantas muy complejas. 

Plantas sujetas a frecuentes disturbios, etcétera. 

La mayor dificultad en la instalación de un sistema de 

control supervisado es el modelo matemático, son 

raramente disponibles de antemano, y por lo tanto, 

ingenieria e investigación técnica es requerida antes de 

que el sistema pueda ser instalado y colocado en 

operaciones. El incentivo está claramente presente, por 

que los beneficios pueden ser acumulados. 
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7.6 EL CONCEPTO JERARQUICO 

Las ante~io~es secciones han p~esentado dos alcances 

distintos pa~a el uso de computado~es digitales en el 

cont~ol de p~ocesos y algunos sistemas digitales 

actuales, cie~tamente pueden se~ un hib~ido de los 2, 

conteniendo los mejo~es aspectos de cada uno. Esto nos 

acla~a que en alguna unidad de p~oceso particula~, no se 

puede pregunta~ si un DDC o un cont~ol supe~visado es 

usado. Pueden existi~ muchas situaciones buenas en que 

sean usadas ambas, además tendiendo algunas po~ciones de 

la planta en convencionales cont~oles análogos. En tal 

caso, debe~á existi~ un funcionamiento que muest~e un 

a~~eglo je~á~quico del esquema de cont~ol. Esto es 

toda su ilust~ado en la Figu~a 50, la cual muest~a 

cobe~tu~a de potencial. 

Todo éste concepto talvez en ext~emo, pero ilust~a la 

est~uctura je~árquica en la cual las aplicaciones 

individuales de capacidad digital pueden ser emp~endidas. 

Conceptualmente más y más gente están comenzando a 

pregunta~ ésta clase de legado de concepto de cont~ol. 

La sensación es tan grande que talvez el uso de 

computadores en el control, es est~ucturado como una 

burocracia. Esta inquietante, unión con el desa~rollo de 

económicos microp~ocesado~es ha permitido el avance del 
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concepto de distribución de control~ 

explorado en más detalle. 

7.7 CONTROL DISTRIBUIDO 

el cua 1 
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puede ser 

El concepto de control digital jerárquico el cual ha sido 

presentado en la sección anterior ganó mucha atención 

durante los sesenta y setenta. Al finalizar los setenta~ 

sin embargo, el concepto de control distribuido llegó a 

ser una realidad. Básicamente el concepto de control 

distribuido es una vista arquitectónica de la estructura 

del sistema de control de una planta. El concepto de 

control distribuido 

disponibilidad 

digital. 

poco 

debe su 

costosa de 

Control distribuido implica que el 

existencia a la 

un microprocesador 

control actual y el 

manejo funcional 

planta entera. 

son, de hecho, distribuidas hacia una 

Ellas no están concentradas en una 

ubicación geográfica específica llamada, cuarto de 

control ó en un sólo computador central. Desde que la 

necesidad para control y manejo esté distribuida, esto es 

deseable para distribuir el equipo y la capacidad de 

realizar éste control y manejo. 

Para hacer posible esto, es importante que exista una 



excelente comunicación de información dentro y 

167 

hacia la 

unidad de operación, ésta será para que el equipo de 

con tro 1 d ig i ta 1 y el análogo equipo de control sea 

disponible para ser usado por todas partes en la planta, 

todas éstas capacidades pueden ser capaces de 

estandarizar las varias restricciones colocadas hacia 

ellos, y así trabajar juntos como un sistema. Además es 

obviamente necesario un sofisticado sotfward para 

coordinar las muchas funciones de comunicación. 
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• 
8. CONCLUSIONES 

Se ha obtenido al finalizar- la implementación del 

Labor-ator-io de Contr-ol de Pr-ocesos, los r-esultados 

esper-ados: 

En el pr-esente Manual, se ha r-ecopilado la infor-mación 

necesaria para que los estudiantes de Ingeniería 

Industrial, obtengan el conocimiento que requieren sobre 

Control de Procesos Industriales, como son: 

Poder- identificar cada uno de los elementos, su 

funcionamiento y la manera como actúan en el Lazo de 

Control. 

Se desarrollaron las prácticas necesarias, aprovechando 

los elementos existentes en el laboratorio, como el 

Simulador de Procesos, que permite medir las variables de 

temperatura, nivel, flujo y presión. 

Se elaboró un Tablero, en el cual se identifican cada uno 

, . 
,Un~~ 
t '1 .. 

.. ~",-

.._....., 
~'_ ",... 1 

. -=--------.J 
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de los elementos de un proceso. 



GLOSARIO 

ALCANCE: Diferencia algebraica entre los valores 
superiores e inferiores del campo de medida del 
instrumento. 

AMORTIGUAMIENTO: Reducción de la amplitud de un 
movimiento oscilatorio a causa de las pérdidas de 
energía por cualquier causa. El efecto del 
amortiguamiento es atenuar la resonancia e 
incrementar el período de la oscilación. 
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AMPLIFICADOR: Dispositivo de cuya señal de salida es por 
diseño una reproducción de la entrada y que recibe 
energía de un manantial distinto de la señal. 

AUTOREGULACION: Amplitud de un proceso en circuito 
abierto u otro dispositivo, de estabilizarse en algún 
punto nuevo operativo, después de haber tenido lugar 
un cambio de carga. 

BACKUP: Copia de seguridad. 

BANDA PROPORCIONAL: Elemento que sirve para ajustar el 
Lazo de Control y obtener un cambio mayor o menor. 

CAMPO DE MEDIDA: Espectro de conjunto de valores de la 
variable medida que está comprendida dentro de los 
límites superior e inferior de la capacidad media ó 
de transmisión del instrumento. 

CAPACIDAD: Medida de la aptitud para almacenar un 
volumen de liquido, una masa, carga eléctrica, calor, 
información o cualquier forma de materia o energía. 

CAPACITANCIA: Propiedad que puede definirse como la 
integral en el tiempo del caudal (calor, corriente 
eléctrica, etc.) que o sale de un depósito, divida 
por el cambio de potencial asociado. 



CARGA: Cambio del nivel de material o fuerza o fuerza 
que ejerce resistencia expresada en función de 
energía transferida. 

CASCADA: (sistema de control en). Un sistema de 
regulación en el cual la salida de un regulador 
constituye la entrada del otro. 
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CIRCUITO ABIERTO: Sistema de control sin realimentación, 
ejemplo: Una lavadora automática. 

CIRCUITO CERRADO: Sistema de control con 
retroalimentación. Varias unidades de control 
automático conectadas de manera que den una 
trayectoria de señal que incluye un camino de avence, 
un camino de realimentación y un punto de adición 
algebraica de señales. 

CONTROL EXACTITUD: es el grado de correspondencia entre 
el valor de la variable regulada y el valor deseado, 
una vez alcanzada la estabilidad. 

CONTROL FINAL: (elemento de). Recibe la señal del 
controlador y modifica el caudal del fluido o agente 
de control. En el control neumático el elemento 
suele ser una válvula neumática. 

CONTROL DE PROCESO: Sistema de control de un proceso 
industrial durante todas sus fases. En todo sistema 
de control existen tres componentes esenciales: La 
magnitud controlada y el medio transmisor. 

CONTROLADOR: Instrumentos que comparan la variable 
controlada (presión, flujo, nivel, temperatura) con 
un valor deseado y ejercen una acción correctiva de 
acuerdo con la desviación. 

CORRIENTE ALTERNA: Fluido eléctrico interrumpido. 

CORRIENTE CONTINUA: Fluido eléctr1CO continuo. 

CONVERTIDOR: Son aparatos que reciben una señal de 
entrada neumática procedente de un instrumento y 
después de modificarla envían la resultante en forma 
de señal de salida standard. 

DERIVA: Variación en la señal de salida que se presenta 
en un período de tiempo determinado, mientras se 
mantienen constantes la variable media y todas las 
condiciones ambientales. 

DERIVATIVA: (acción). Es una acción de control en la 



que la velocidad de cambio de la señal de e~~o~ 
dete~mina la velocidad con que se aplica la acción 
co~~ectiva. 

DESVIACION: La sepa~ación ocasionada po~ una 
pe~tu~bación al sistema puede se~ positiva o 
negativa. 
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DINAMO TAQUIMETRICO: T~ansfo~ma una señal eléct~ica en 
una señal neumática. 

ELEVACION DE CERO: Cantidad con que el va1o~ ce~o de la 
va~iab1e supe~a el va10~ infe~io~ del campo. 

EQUILIBRIO: Estado de un sistema de ca~gas eléct~icas 
(ent~ada y salida). Tal que la suma de los campos de 
las intensidades eléct~icas p~oducidas po~ ellos en 
un punto o ~ecinto, sea nula. 

ERROR: Es la dife~encia algeb~aica ent~e el valo~ leído 
ó t~ansmitido po~ el inst~umento y el va1o~ de la 
va~iable medida. 

ESTABILIDAD: Capacidad de un inst~umento pa~a mantene~ 
su compo~tamiento du~ante su vida útil y de 
almacenamiento, especificadas. 

EXACTITUD: (de una media). Es el té~mino usado pa~a 
desc~ibi~ la ce~canía con la cual la medida se 
ap~oxima al ve~dade~o valo~ de la va~iable existente 
medida. 

FEEDBACK: Ret~oalimentación. 

FIABILIDAD: Medida de p~obabilidad de que un inst~umento 
continúe compo~tándose dent~o de límites específicos 
de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo 
condiciones específicas. 

FUNCION DE TRANSFERENCIA: Es la relación obtenida, luego 
de describir el comportamiento de cada uno de los 
elementos que componen el sistema, colocándolas en 
ecuaciones de relación de cierta cantidad de salida a 
cierta cantidad de entrada. 

GANANCIA ESTATICA: (ganancia o frecuencia cero). El 
cociente de amplitud de salida y entrada de un 
componente o de un sistema cuando la f~ecuencia se 
acerca a cero. 

GANANCIA RAZON DE MAGNITUDES: El cociente del cambio en 
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la salida dividido por el cambio en la entrada que lo 
produjo. La entrada y la salida deben estar 
expresadas en las mismas unidades y por tanto la 
ganancia es un número sin dimensiones. 

GANANCIA TOTAL DEL CIRCUITO: Es el producto de todos los 
cocientes de magnitudes salida y entrada, 
correspondientes a todos los componentes 
individuales. 

INESTABILIDAD: Que no se sostiene en un valor constante. 

INSTRUMENTACION: AplicaciÓn de instrumentos a un proceso 
con el propÓsito de medir y regular su actividad. 

INSTRUMENTO: Conjunto de diversas piezas que realizan 
una funciÓn de mediciÓn o regulaciÓn en un proceso. 

INTEGRAL: (acciÓn de control). AcciÓn en que la señal de 
salida del regulador es proporcional a la integral de 
la señal de error de entrada, cuando se usa junto con 
la acciÓn proporcional, tenemos el regulador PI de 
dos elementos. 

LINEALIDAD: La aproximaciÓn de una curva de calibraciÓn 
a una línea recta especifica. 

MAGNITUD: DeterminaciÓn cuantitativa de una cualidad 
física referida a una unidad. 

MEDICION: (elemento de). El elemento que convierte el 
valor actual de la variable en una forma o lenguaje 
que pueda comprender el regulador. 

OSCILACION: Cambio periÓdico en la variable que se 
regula con iguales excursiones arriba y ~bajo del 
punto de control, de forma senoidal. 

PRECISION: Es la reproductibilidad con la cual son 
repetidas las medidas de la misma variable, pueden 
ser hechas bajo idénticas condiciones. 

PRESION: Es la tolerancia de medida o de transmisión del 
instrumento y define los límites de los errores 
cometidas cuando el instrumento se emplea en 
condiciones normales de servicio. 

PROCESO: Fabricación en la que se debe equilibrar la 
entrada y la salida, osea el sistema que regula, 
excluyendo el equipo instrumental que realiza la 
regulación. 
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PROPORCIONAL: Es el inverso de la ganancia proporcional 
y se expresa en porcentaje. Error porcentual que 
provoca una variación de la salida. 

PROPORCIONAL CONTROL: Acción de regulación en la cual 
existe una ganancia fija o atenuación entre la señal 
de salida y la señal de entrada. 

REALIMENTACION: Información sobre el estado de la 
variable regulada que pueda compararse con el deseado 
a fin de hacer que coincidan. 

REGULADOR AUTOMATICO: Un dispositivo o combinación de 
dispositivos que mide el valor de una variable, 
cantidad o condición y opera de manera que corrija o 
limite la desviación del valor medido respecto de un 
punto de consigna, que sirve de referencia. 

REPETIBILIDAD: Es la capacidad de reproducción de las 
posiciones de la pluma o del índice del instrumento 
al medir repetidamente valores idénticos de la 
variable. 

RESISTENCIA: Oposición al flujo que explica la 
disipación de energía y que limita el caudal. 

RESOLUCION: Magnitud de los cambios en escalón de la 
señal de salida al ir variando continuamente la 
medida en todo el campo. es también el grado con que 
el instrumento puede discriminar valores equivalentes 
de una cantidad. 

RESOLUCION INFINITA: Capacidad de proporcionar una señal 
de salida progresiva y continuar en todo el campo de 
trabajo del instrumento. 

RESPUESTA: Reacción que se activa al aplicar la entrada 
a una perturbación. 

RETRASO: El que tiene la señal de salida respecto al 
momento de cambio en la entrada. 

RUIDO: Cualquier perturbación eléctrica o señal 
accidental no deseada que modifica la transmisión, 
indicación o registro de datos deseados. 

SENSIBILIDAD: Es la razón entre el incremento de la 
lectura y el incremento de la variable que lo 
ocasiona después de haberse alcanzado el estado de 
reposo. Está dado en porcentaje del alcance de la 
medida. 

SEñAL: Aviso en forma de presión neumática de corriente 
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eléctrica o de posición mecánica que transmite la 
información de un componente de circuito de control 
a otra. 

SEñAL DE ERROR: Es la señal que se recibe cuando el Lazo 
de Control no cumple con los parámetros definidos. 

SENSOR: Elemento que le envía una señal de error al 
controlador. 

SISTEMA: Se refiere generalmente a todos los componentes 
de control, incluyendo el proceso, la medición, el 
regulador, el operador y la válvula, junto con otros 
equipos adicionales que pueden contribuir a la 
operación. 

TEMPERATURA DE SERVICIO: Campo de temperaturas en el 
cual se espera que trabaje el instrumento dentro de 
límites de error específicos. 

TERMOSTATO: Regulador automático de un sistema de 
calefacción. 

TIEMPO MUERTO: Llamado también, retardo por transportes, 
es el tiempo que requiere un cambio para pasar de un 
lugar a otro, dentro del proceso. 

TRASDUCTORES: Dispositivo que se encuentra en los 
circuitos de control cada vez que hay necesidad de 
cambiar de un tipo de señal a otra. 

VALOR: El valor de la señal que se mide o regula. 

VALVULA: Elemento que recibe una señal para regular un 
proceso. 

VARIABLE: Es cualquier tipo de condición que esté sujeto 
a cambios y que se pueda regular. 

VARIABLE MANIPULADA: La que modifica el equipo 
automático de control de modo que cambie la variable 
regulada y hace que coincida con el valor deseado. 

VIDA UTIL DE SERVICIO: Tiempo mínimo especificado 
durante el cual se aplican las caracteristicas de 
servicio continuo e intermitente del instrumento sin 
que se presenten cambios en su comportamiento mas 
allá de tolerancias específicas. 

ZONA MUERTA: Es el campo de valores de la variable que 
no hace variar la indicación ó la señal de salida del 
instrumento, es decir, que no produzca su respuesta 
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dada en el porciento del alcance de la medida. 
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GUIA DE LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS 

INDUSTRIALES 

OBJETIVOS: 

- Familiarizar al estudiante con los diferentes elementos 

de un Lazo de Control. 

- Dar a conocer el funcionamiento de dichos elementos. 

- Proporcionar al estudiante un conocimiento básico sobre 

el comportamiento de las variables de nivel, flujo, 

presión y temperatura, en procesos industriales. 

RESUMEN 

Esta guia de laboratorio es:;tá diseríad.:.~, para el 

reconocimiento de las partes de los elementos de control 

y su principio de operación. 

Se presentan aquí seis prácticas de laboratorio: 

- En la Práctica No.l. Se relaciona una descripción de 

cada uno de los elementos de control, su funcionamiento y 

algunos de los diferentes tipos que existen en el 



mercado. 

También se dise~ó para ésta práctica un tablero didáctico 

con algunos instrumentos de control~ para que el 

estudiante pueda observar su funcionamiento interno y las 

partes que lo componen. 

Se indican los instrumentos del Simulador de Procesos 

existente en la universidad. 

- En las Prácticas Nos. 2, 3, 4 Y 5. Se evaluarán las 

variables de nivel, flujo, presión y temperatura. 

Se indicará el manejo del equipo, análisis de dichas 

var1ables y toma de valores de respuesta. 

En 

Control 

la Práctica No.b. 

Proporcional, en 

Se identificará el modo de 

el cual se notará el 

funcionamiento de la Banda Proporcional y sus efectos. 

OBSERVACIONES 

Se recomienda que las prácticas a realizar en el 

laboratorio de Control de Procesos, sean ejecutadas por 

grupos máximo de seis personas. 

- En la práctica de temperatura, se debe tener en cuenta 



que las resistencias y la Bomba de agua caliente del 

Simulador deben ser encendidos con una hora de 

anticipación. 



CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 

OBJETIVOS: 

PRACTICA DE LABORATORIO No.1 

ELEMENTOS DE CONTROL 

Identificación y conocimiento de 

elementos de control de procesos. 

los diferentes 

- Familiarizarse con el funcionamiento de los elementos 

de control de procesos. 

PREINFORME 

1.- Cuáles son los elementos que componen un Lazo de 

Control. 

2.- Qué función desempeRa cada uno de los elementos. 

MATERIAL Y EQUIPO 

Tablero de elementos de control. 

Simulador de procesos. 



PROCEDIMIENTO 

1.- RECONOCIMIENTO DEL SENSOR 

Sensor: Es el elemento que convierte la se~al de una 

forma a otra, recibe información en forma de cantidad de 

una magnitud fisica, tal como posición, presión, 

temperatura, etc., y transmite ésta información en forma 

de cantidad, de magnitud física, de otra clase 

generalmente eléctrica. Existen muchas clases de 

sensores especificos para el proceso utilizado, como no 

compete al Ingeniero Industrial, saber cual pertenece a 

determinado proceso si no su princirio básico, se 

nombrarán algunos de los mas utilizados en la industria: 

Termocupla Ó Termopar (tablero). 

Sensor Optico. 

Sensor Inductivo. 

Sensor Capacitivo. 

Sensor Presión. 

- Termoresistencia. 

Termistores. 

Traductores de Presión. 

Michosuiche (fin de carrera) 

Espectógrafo. 

Sensor de Capacidad. 



- Dinamo Taquimétrico (corriente continua). 

Generador Taquimétrico (corriente alterna). 

Transformador de Corriente. 

Sensores Magnéticos 

Sensores de Nivel (tablero) 

2. RECONOCIMIENTO DEL CONTROLADOR 

Controlador: Es el elemento que compara la variable 

controlada (presión, nivel, temperatura, flujo) con un 

valor deseado y ejerce una acción correctiva de acuerdo 

con la desviación. 

La variable controlada la puede recibir directamente 

como controlador local, ó bien indirectamente en forma de 

seAal neumática o electrónica procedente de algún sensor. 

Se genera una lista de los controladores mas utilizados 

en la Industria: 

Potenciómetro. 

Pirómetro. 

Termóstato. 

Control-Indicador de Presión. 

- Neumáticos 



- Hidraúlicos 

Control de Capacidad. 

Controles de Velocidad. 

Cuenta Impulsos (tablero) 

Presóstato. 

Contametros. 

Voltímetros. 

Manómetro. 

~.- RECONOCIMIENTO DE LA VALVULA 

Realiza la funciÓn de variar el caudal del fluido de 

control, 

medida. 

que modifica a su vez el valor de la variable 

Comportandose como un orificio de área continuamente 

variable dentro del Lazo de Control~ tiene tanta 

importancia como el elemento primario, el transmisor y el 

controlador, se le conoce también como elemento final de 

control. Contiene en su interior el obturador y los 

asientos y está provisto de rosca o de bridas para 

conectar la válvula a la tubería. El obturador es quién 

realiza la función de control de paso del fluido y puede 

actuar en la dirección de su propio eje, Ó bien tener un 

movimiento rotativo, está unida a un bastago que pasa a 



través de la tapa del cuerpo y que es accionada por el 

Servomotor. 

Se relaciona una lista de las válvulas mas conocidas: 

Válvula de Globo 

Válvula de Simple Asiento o de Obturador equilibrado. 

Válvula de Angula. 

Válvula de Tres Vias. 

Válvula de Jaula. 

Válvula en Y. 

Válvula de Cuerpo Partido. 

Válvula de Saunders. 

- Válvulas con Obturador de movimientos circulares. 

Válvula de Obturador Excéntrico Rotativo. 

Válvula de Obturador Cilindrico Excéntrico. 

Válvula de Mariposa. 

Válvula de Bola. 

Válvula de Orificio Ajustable. 

En el tablero correspondiente a ésta práctica el 

estudiante podrá reconocer cada uno de los elementos de 

un Lazo de Control y ver cómo funciona interiormente, ya 

que ahi los encontrará desarmados y sus partes estarán 

secuencialmente ordenados en el tablero. 



El tablero consta de: 

Una válvula de tres vias. 

Una electroválvula de dos vias. 

Un sensor-controlador de nivel. 

Una termocupla. 

Un cuentaimpulsos. 

En el Simulador de Procesos, el estudiante reconocerá el 

controlador que se encuentra en el tablero, el cual nos 

sirve para controlar los procesos de nivel, temperatura, 

presión y flujo, reconocerán también el controlador de 

presiÓn, el cual sólo sirve para utilizar el Lazo de 

Control de Presión, la válvula No. 1, que es la única 

utilizada en el proceso y es controlada con una perilla 

desde el tablero de mando. 

Se identifica el sensor de temperatura localizado debajo 

del tanque cilindrico. 

INFORME 

1.- Cuál es la función del Sensor. 

2.- Cuál es la funciÓn del Controlador. 

3.- Cuál es la función de la Válvula. 

4.- Qué sucede si el Sensor no funciona en el Lazo de 



Control. 

5.- Qué tipo de Sensor se utiliza para un Lazo de Control 

d0? tempratura. 

6.- Cuál es la diferencia entre una Válvula de Control y 

una Electroválvula. 
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OBJETIVOS: 

PRACTICA DE LABORATORIO No. 2 

CONTROL DE NIVEL 

- Observar el funcionamiento de un lazo de control de 

nivel. 

- Observar el comportamiento de la respuesta. 

PREINFORME 

1.- Realice el Diagrama del Lazo de Control de nivel, con 

los diferentes elementos y su simbología. 

2.- Investigue sobre algunas maneras de realizar la 

medición del nivel. 

MATERIAL Y EQUIPO 

Simulador de procesos. 

Cronómetro. 



PROCEDIMIENTO 

1.- Conectar las dos extensiones del tablero de fuerza. 

2.- En la parte de atrás del tablero de mando se conecta 

la salida del trasmisor de nivel a la entrada del 

controlador No.1 y la salida del controlador a la válvula 

de control en su parte inferior. 

3.- Como no se evaluaran por el momento las demás 

variables, las válvulas ubicadas detrás del tablero de 

mando se cerrarán en posición de 90QC con relación a la 

tuberia y se deja abierta la válvula de nivel. 

4.- Se prende el compresor. 

5.- Se revisa que el regulador No.1 esté a 20 PSI. 

6.- El controlador ubicado en el tablero de mando debe 

estar a 3 PSI (manómetro No.1) y se realiza con la 

perilla No.2 que rige la válvula de control. 

7.- Se verifica que la salida del transmisor de nivel 

esté en 3 PSI. 

8.- Coloque la llave selectora del controlador en 

posición manual (perilla No.1). 

9.- Se coloca el 

aproximadamente. 

set-point del controlador a 60% 

10.- Luego se procede a abrir las válvulas A y Bias 

cuales deben quedar paralelas a la tubería. 

11.- La válvula C se cierra colocándola en posición de 

909 con relación a la tubería. 



12.- Se abre la válvula del tablero de control 

correspondiente a la válvula de control neumática 

(válvula No.l) con la perilla No.2. 

13.- se abre la válvula D y E Y se cierra la válvula F. 

14.- Se cierra la válvula G al 50% para que sea 

restringido el paso del agua. 

15.- Se cierra la válvula H para evitar el paso del agua. 

16.- Ahora se pulsa el botón verde (encendido) en el 

tablero de mando correspondiente a la bomba de agua fria. 

17.- Qué le sucede al transmisor de nivel? 

18.- Qué cambio se observa en la salida del controlador 

manual ? (manómetro No.l). 

19.- Qué le pasa a la variable que se controla? 

20.- Qué cambio se observa en la válvula de control 

neumática ? 

21.- Antes de que la variable controlada llegue al punto 

de control~ seleccionamos en la perilla No.l la posiciÓn 

de automático. 

22.- Observe que le sucede al transmisor de nivel. 

23.- Qué cambio observa en la salida del controlador 

automático? (manómetro No.2). 

24.- Qué le sucede a la variable que se controla. 

?~ -_0. Qué 

neumática ? 

cambio observa en 

26.- Para observar el Lazo 

la válvula de control 

de Control funcionando 

automáticamente se debe abrir la válvula H al 100%. 



27.- Qué observa en el controlador? 

28.- Qué sucede en el tubo de nivel? 

29.- Qué le sucede a la válvula? 

INFORME 

1.- Cuánto tiempo se demora en subir el nivel de 20 

centimetros cúbicos a 50 centimetros cúbicos~ en control 

manual. 

2.- Qué sucede si se abre la válvula H al 100%. 

3.- Qué sucede si se cierra la válvula G. 

4.- Cuánto tiempo se demora en subir el nivel de 50 

centímetros cúbicos a 60 centimetros cúbicos estando la 

válvula en control automático. 

5.- Qué sucede si se cierra la válvula H al 50% y al 

100%. 

6.- Qué sucede si se cierra la válvula G al 50% y al 

100%. 

7.- Cuánto tiempo se demora en abrir la válvula No.1 

estando pn control automático. 

8.- Cuánto tiempo tarda en responder la válvula cuando la 

aguja del controlador ha pasado por el 60%. 
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OBJETIVOS 

PRACTICA DE LABORATORIO No. 3 

CONTROL DE FLUJO 

- Observar el funcionamiento de un lazo de control de flujo. 

- Observar el comportamiento de la respuesta. 

PREINFQRME 

1.- Realice el Diagrama del Lazo de Control de Flujo, con sus 

diferentes elementos y simbologia. 

2.- Qué se entiende por tiempo muerto. 

3.- Qué se entiende por capacidad. 

MATERIAL Y EQUIPO 

- Simulador de Procesos. 

- Cronómetro. 

PROCEDIMIENTO 



1.- Conectar las dos extensiones del tablero de fuerza. 

2.- En la parte de atrás del tablero de mando se conecta la 

salida del transmisor de flujo a la entrada del controlador No.1 

y la salida del controlador a la válvula de control en su parte 

inferior. 

3.- Las demás válvulas de transmisión de nivel, presiÓn y 

temperatura se deben cerrar. 

4.- Se prende el compresor. 

5.- Se abre la válvula A y B Y se cierra la válvula C. 

6.- Se abre la válvula D y F Y se cierra la válvula F. 

7.- Se abre la válvula G en su 100%. 

8.- Se abre la válvula H en su 100%. 

9.- Se coloca el Set-Point del controlador un 80% 

aproximadamente. 

10.- Coloque la perilla No.1 que controla la válvula en posición 

manual y abra la válvula. (perilla No.2) 

11.- Pulse el botÓn verde de la bomba de agua fria. 

12.- Qué le sucede a la salida del transmisor de flujo? 

13.- Qué observa en el controlador? 

14.- Cuando la aguja de la variable a controlar esté cerca al 

Set-point, 

automático. 

realice el cambio en la perilla No.1 a control 

15.- Qué cambio observa en el transmisor de flujo, el controlador 

y la válvula de control ? 

16.- Para hallar la constante de tiempo de llenado del tanque, se 

realiza el siguiente procediminto: 



- Se verifica que las válvulas A, B, D Y E, estén abiertas. Las 

válvulas C y F cerradas. 

la válvula G se abre al 100% y la H se cierra. 

- la válvula de control automático se abre a un 50% manualmente. 

Cuando el agua suba por el tubo a un nivel conocido se prende 

el Cronómetro y se toma el tiempo que tarda en llegar al 

siguiente valor conocido. 

- Cuando se tenga el valor del tiempo, se procede a calcular el 

tiempo de llenado: 

Vr. Tanque - 50.000 cm3 y se tienen 100 cm3. 

Tiempo de llenado - 5,000 cm3 
t-cronometrado 

17.- Para hallar la constante del tiempo de salida del flujo, se 

repite el procedimiento del paso No.lb y se cierra la válvula G 

al 100%. 

- Se toma un valor de un nivel conocido y se abre la válvula H al 

100%. 

- Se toma con el cronómetro el tiempo de salida y se aplica la 

siguiente fórmula: 

Tiempo de salida - 5,000 cm3 
t-cronometrado 



18.- Para evaluar el tiempo muerto, se apaga la bomba de agua 

fria. Se repite el procedimiento No.lb. Se verifica que le agua 

esté en un nivel conocido. (ejmplo 30, 40 Ó 60 cm3). 

Se pulsa el encendido de la bomba de agua y el cronómetro, 

tomando el tiempo que tarda en reaccionar el sistema y empieza a 

subir el nivel. 

INFORME 

1.- Cuando la válvula esté en control automático, coloque la 

válvula G en un 50%, 70% Y 100% Y la válvula H dejarla al 100%. 

Observe que le sucede al transmisor de flujo, al controlador y la 

válvula. 

2.- Colocar la Válvula H en 50% y 70% Y la válvula G en 50% y 70% 

respectivamente y observar que le sucede al transmisor de flujo, 

al controlador y a la válvula. 

3.- Varie la entrada del regulador No. 2 , Que observa. 

4.- Qué sucede si se cierra la Válvula H al 100% ? 

5.- Si estando en control automático se pasa a control manual 

observe que le sucede a la salida de la válvula de control, la 

salida del transmisor, el controlador y la válvula No.l. 

b.- Hallar la constante de tiempo de llenado cuando el nivel del 

agua sube de 40 a 50 y de 60 a 70 cm3. 

7.- Hallar la constante de tiempo de salida cuando el nivel del 

agua baja de 80 a 70 y 50 a 40 cm3. 

8.- Evaluar el tiempo muerto. 
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OBJETIVOS: 

PRACTICA DE LABORATORIO No. 4 

CONTROL DE PRESION 

- Observar el funcionamiento de un lazo de control de 

presión. 

- Observar el comportamiento de la respuesta. 

PREINFORME 

1.- Realice el Diagrama de un Lazo de Control de Presión 

con sus respectivos elementos y simbologia. 

2.- Enumere algunos de los tipos de elementos para medir 

la presión. 

MATERIAL Y EQUIPO 

- Simulador de procesos. 



PROCEDIMIENTO 

1.- Conecte las dos extensiones del tablero de fuerza. 

2.- En la parte de atrás del tablero de mando se conectan 

la salida del transmisor de presión a la entrada del 

controlador No.1 y la salida del controlador a la 

válvula de control en su parte inferior. 

3.- Las demás válvulas de transmisión de nivel, flujo y 

temperatura se deben cerrar. 

4.- 8e prende el compresor. 

5.- Se abren las válvulas A y B Y se cierra la válvula 

C. 

6.- Se abren las válvulas D y E Y se cierra la válvula F. 

7.- 8e abren las Válvulas G y H al 100 %. 

8.- Se coloca el Set-point del controlador de presión a 

un 20%. 

9.- Verificar que el regulador de presión No.3 ubicado en 

la pared atrás del tablero esté abierto. 

10.- Colocar la perilla No.1 en automático. 

11.- Prender la bomba de agua, pulsando el botón verde. 

INFORME 

1.- Qué sucede se cierra la perilla del regulador No.3 ? 

2.- Qué se observa en el tablero del controlador? 

3.- Calcule el tiempo que se demora en abrir y cerrar la 



válvula No.l ? 

4.- Qué sucede cuando colocamos la válvula G al 50% con 

la salida del transmisor de presión y con la válvula de 

control ? 

5.- Qué le sucede al sistema si se cierra la válvula G 

al 100% ? 

6.- Qué le sucede al controlador cuando se cierra la 

válvula G al 100% ? 

7.- Qué cambio experimenta el transmisor de presión si se 

cierra el Set-point ? 

8.- Cuando se cierra la válvula A al 50% y al 100%, que 

le sucede la transmisor de presión, al c~ntrolador y a 

la válvula ? (recomendación: cerrar la válvula A, sólo 

por 15 segundos). 

9.- Si colocamos la válvula No.1 en control manual, qué 

le sucede al transmisor de presión, al controlador y a la 

válvula? 
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OBJETIVOS 

PRACTICA DE LABORATORIO NO. 5 

CONTROL DE TEMPERATURA 

- Observar el funcionamiento de un lazo de control de 

temperatura. 

- Observar el comportamiento en la respuesta. 

PREINFORME 

1.- Realice el Diagrama del lazo de Control de 

temperatura, con sus respectivos elementos y simbologia. 

2.- Enumere algunos de los métodos más aplicados en los 

procesos industriales para medir la temperatura. 

MATERIAL V EQUIPO 

- Simulador de Procesos. 



PROCEDIMIENTO 

NOTA: Se debe prender el equipo, las resistencias 1 y 2 Y 

la bomba de agua caliente con una hora de anticipación a 

la práctica, con el fin de que al iniciarla, esté en la 

temperatura requerida. 

1.- Se conectan 

fuerza. 

las dos extensiones del tablero de 

2.- En la parte de atrás del tablero de mando, se conecta 

la salida del transmisor de temperatura a la entrada del 

controlador No.1 y la salida del controlador a la válvula 

de control en su parte inferior. 

3.- Las demás válvulas de transmisión de nivel, flujo y 

presión se cierran. 

4.- Se prende el compresor. 

5.- Se abre la válvula A y B Y se cierra la válvula C. 

6.- Se abre la válvula D y E Y se cierra la válvula F. 

7.- Verificar que la válvula de agua caliente este 

abierta. 

8.- Se coloca el termostato ubicado en el tanque del agua 

caliente a 80QC, 

rápidamente. 

para alcanzar una temperatura de 50QC 

9.- Se coloca la perilla No. 1 de la válvula en posición 

manual. 

10.- Se abre la válvula con la perilla No.2. 



11.- Se coloca el Set-point en 70, para que alcance a 

llegar el agua caliente al termómetro del tanque de 

presión. 

12.- Se cierra la válvula G. 

13.- Se cierra la válvula H. 

14.- Se deja calentar el agua que hay en la tuberia (20 

minutos, mas ó menos). 

15.- Se prende la bomba de agua fria. 

16.- Cuando est. caliente el agua de la tuberia, se abre 

la v~lvula G. 

17.- Se deja llenar el tanque de presión. 

INFORME 

1.- Qué sucede si se cierra la válvula de agua caliente. 

2.- Qué sucede si apagamos la bomba de agua fria. 

3.- Qué sucede con el termómetro ubicado en el tanque de 

proceso. 

4.- Qué sucede con el transmisor de temperatura. 

5.- Colocando la válvula en control automático y 

ajustando el set-point del controlador a 60QC que sucede 

cuando la temperatura logre el parámetro Con el 

transmisor de temperatura, el controlador y la válvula de 

control. 
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LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: 

Que el 

Pr"oporcional. 

PRACTICA DE LABORATORIO No.6 

MODOS DE CONTROL 

estudiante conozca el mode) de Control 

- Que conozca el funcionamiento de la Banda Proporcional. 

PREINFORME 

1.- Qué se conoce como Banda Proporcional. 

2.- Qué es modo de Control Proporcional y cómo funciona. 

3.- Qué es un Modo de Control. 

MATERIAL Y EQUIPO 

Simulador de Procesos. 

- Un destornillador. 



PROCEDIMIENTO 

1.- Conectar las dos extensiones del tablero de fuerza. 

2.- En la parte de atrás del tablero de mando se conecta 

la salida del Transmisor de nivel a la entrada del 

Controlador No.1 y la salida del Controlador a la Válvula 

de Control en su parte inferior. 

3.- Las demás válvulas de transmisión de flujo, presión y 

temperatura se deben cerrar. 

4.- Se prende el compresor. 

5.- Se revisa que el regulador No.l esté a 20 PSI. 

6.- El controlador ubicado en el tablero de mando debe 

estar a 3 PSI (manómetro No.1) se realiza con la perilla 

No.2 que rige la válvula de control. 

7.- Se verifica que la salida del Transmisor de Nivel 

esté en 3 PSI. 

8.- Coloque la llave 

posición automática. 

selectora del Controlador en 

9.- Se abre la válvula A y B Y se cierra la C. 

10.- Se abre la válvula del Tablero de Control 

correspondiente a la Válvula de Control Neumática 

(válvula No.1) con la perilla No.2. 

11.- Se abre la válvula D y E Y se cierra la válvula F. 

12.- Ahora se pulsa el botón verde de encendido en el 

tablero de mando correspondiente a la bomba de agua fria. 

13.- Colocar el Set-point coincidiendo con la aguja del 



controlador. (cada que se efectGe una variación a la 

banda proporcional, se debe hacer coincidir el Set-poin 

con la aguja del controlador). 

NOTA: 

La banda proporcional está ubicada dentro del Controlador 

debajo del papel marcado. 

INFORME 

1.- Cierre la válvula H. Qué sucede con el Manómetro 

No.2 

2.- Qué sucede cuando ajustamos la Banda Proporcional a 

10. 

3.- Qué sucede cuando ajustamos la Banda Proporcional a 

50. 

4.- Qué sucede cuando ajustamos la Banda Proporcional a 

100. 

5.- En qué momento la respuesta es más rápida. 

6.- Es la respuesta del efecto inversamente proporcional 

al ajuste de la banda. Explique. 

7.- Qué le sucede a la Válvula de Control cuando 

ajustamos la Banda Proporcional a O. Por qué ocurre 

ésto. Explique. 

8.- Qué sucede si colocamos la perilla No.l en control 

manual. 
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