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Conceptos básicos, terminología y técnicas para el control de procesos

Cualquier estudio de control de procesos debe comenzar por investigar cual es el concepto de
“proceso”.
Desde el punto de vista de la producción, se considera un proceso como un lugar donde se juntan
materias primas más algún tipo de energía para producir un producto deseado.
Desde el punto de vista del control, el significado es más especifico. Un proceso se identifica como
una o más variables asociadas cuyos valores es importante conocer y controlar.
Para comprender más claramente estos conceptos nos apoyaremos en un proceso industrial
simple, un Intercambiador de Calor. En este proceso, para mantener la temperatura del producto
(agua caliente) se debe disponer de otra variable capaz de afectar la variable que está siendo
controlada y que pueda ser manipulada por el sistema de control.
Vapor

TE

Intercambiador
de Calor

Agua fría

Sensor de Temperatura

Agua caliente

Condensado
En este ejemplo, el sistema de control manipula la posición de una válvula de vapor. Sin embargo,
la temperatura del agua depende no sólo de la posición de esta válvula, sino también del caudal de
agua, su temperatura de entrada, el grado de ensuciamiento del intercambiador y la temperatura
ambiente.
Este simple ejemplo muestra las variables controlada, manipulada y de carga
VARIABLE MANIPULADA
PROCESO

VARIABLE CONTROLADA

VARIABLES DE CARGA
V. Controlada

: Temperatura de salida

V. Manipulada

: Posición de la válvula

V. de Carga

: Temperatura ambiente
Caudal del agua de entrada
Temperatura del vapor
Suciedad del intercambiador
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Variables Controladas, son los parámetros que indican la calidad del producto o las condiciones
de operación del proceso, tales como:
!

Presión

!

Temperatura

!

Nivel

!

Caudal

!

Velocidad

!

Humedad

!

Posición, etc.

Variables Manipuladas, es la variable que se modifica o manipula para provocar un cambio sobre
la variable controlada.
Ejemplos:

-

Posición de una válvula

-

Velocidad de un motor

-

Accionamiento de un interruptor

Variables de Carga, son todas aquellas variables que afectan a la variable controlada, menos la
que esta siendo manipulada.
Ejemplos:

-

Temperatura ambiente

-

Suciedad en el intercambiador
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El Problema del Control
La relación entre las variables controladas, manipuladas y de cargas definen la necesidad de un
control de proceso
La variable manipulada y las distintas variables de carga pueden aumentar o disminuir la variable
controlada según el diseño del proceso.
En el caso del intercambiador de calor los aumentos de la apertura de la válvula de vapor, la
temperatura de entrada y la temperatura ambiente, tienden a elevar la temperatura del producto
(agua de salida), mientras ésta baja por aumentos de caudal y ensuciamiento del intercambiador.
La temperatura de salida responde al efecto neto de estas influencias. Si las influencias positivas
son mayores que las negativas, la temperatura se eleva. Si se da el caso contrario, la temperatura
baja.
Si todas las variables de carga han de permanecer constantes, es posible ajustar la válvula de
vapor hasta que la temperatura del producto sea constante al valor deseado, y permanecer allí
indefinidamente.
El equipo de control de proceso es necesario puesto que estas variables no permanecen
constantes. Por ejemplo, las variaciones tanto de la temperatura de entrada como del caudal
modifican la temperatura del producto, y se requiere una posición diferente de la válvula de vapor
para que la temperatura del agua pueda permanecer en el valor deseado. La tarea del sistema de
control es la de determinar y actualizar continuamente esta posición de válvula a medida que
cambien las condiciones de carga.
Por lo general, el problema del control es el de determinar el único valor de la variable manipulada
que establece un equilibrio entre todas las influencias sobre la variable controlada y mantener
estacionaria la variable en el valor deseado.
Sin importar cuan complicado sea, cada sistema de control resuelve este mismo problema básico,
y para un proceso y condiciones de carga dadas se debe llegar al mismo resultado.
El problema de control puede ser resuelto sólo de dos maneras, cada uno correspondiente a una
filosofía básica de diseño de sistemas de control.
!

Control Feed Back o Realimentado

!

Control Feed Forward o de Anticipación

Los sistemas Feed Back generan la señal de control en base a la diferencia entre los valores de
medición real y de referencia.
En los sistemas Feed Forward, la señal de control se genera a partir de valores basados en las
distintas variables de carga a medida que éstas van afectando el proceso.
Los sistemas de control Feed Back o realimentados son más comunes que los sistemas Feed
Forward.
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Sistemas de Control Feed Back
Aquí, el valor de la variable controlada responde al efecto neto de las cargas y a la variable
manipulada. Un sensor / transmisor mide el valor actual de la variable controlada y envía una señal
al controlador feed back donde la señal es comparada con un valor de referencia. La función de
control en un controlador genera una señal de salida que posiciona una válvula en base al signo y
magnitud de la diferencia entre los valores de medición y de referencia o ajuste.
Vapor
Referencia (Tº deseada)

TC

Tº Real

TT

Agua fría

Intercambiador
de Calor

Agua caliente

Condensado

Función de Control
con Realimentación

Σ

Referencia

Variable
Tx

Manipulada

Proceso
Variables de Carga

Variable Controlada

En el ejemplo para el intercambiador de calor, un transmisor de temperatura genera continuamente
una señal que representa la temperatura real del agua caliente. En el controlador, esta señal es
sustraída del valor ajustado por el operador que representa la temperatura deseada. Si estos
valores son iguales, la posición real de la válvula es correcta, y el controlador no cambiará su
salida. Sin embargo, si el valor real está por debajo del valor de referencia, el controlador cambiará
su salida en la dirección que hace abrir la válvula de vapor y lo que elevará la temperatura de
salida. Inversamente, si la temperatura real se encuentra por encima del valor deseado, el
controlador cambiará su salida en la dirección que hace cerrar la válvula de vapor, bajando la
temperatura de salida.
De este modo, un controlador feed back resuelve el problema de control mediante un
procedimiento de prueba y error.
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Sistemas de Control Feed Forward
Mientras el control feed back es reactivo por naturaleza, y responde al efecto de una perturbación,
los esquemas feed forward responden directamente a las perturbaciones y, por lo tanto, ofrecen un
control mejorado.

Función de Control
con Realimentación

Referencia

Tx
Variable Manipulada
Proceso
Variable Controlada
Variables de Cargas

Los transmisores miden los valores de las variables de carga, y una unidad de cálculo envía la
señal correcta de control para el valor de referencia y las condiciones de carga existentes, De esta
manera, los cambios de las variables de carga provocan un cambio directo de la señal de control
sin esperar que se modifique la variable controlada.
Por lo general, esta técnica es más complicada y más costosa. Se requiere una mayor
comprensión del proceso. Por lo tanto, el control feed forward esta reservado para aplicaciones
difíciles y críticas.
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Elementos que constituyen un Controlador Feed Back
Prescindiendo del hardware usado para la implementación, el concepto de control con
realimentación es siempre el mismo. El primer mecanismo con realimentación (feed back) fue
mecánicamente conectado en forma directa al proceso y a la variable manipulada.
Cuando la transmisión neumática y electrónica hizo posible la existencia de salas de control
central, se inició el desarrollo de controladores neumáticos y electrónicos.
Lo más moderno hoy en día son los “DCS”, sistemas de control distribuido, con controladores ya
implementados en software. Los DCS pueden tener una gama bastante extensa de características
entre las cuales se puede mencionar:
!

Alarmas automáticas

!

Enclavamientos de salida y linealización

!

Compensación de señales incorporadas.

Sin embargo, ninguna de estas características cambia la función básica del controlador feed back,
resolver el problema de control.
Todos los controladores feed back deben tener ciertos elementos comunes. La función de control
feed back tiene siempre dos entradas como mínimo y una salida. Una entrada será la(s) señal(es)
de medición proveniente(s) del o los transmisores; la otra, el valor de referencia. Para los
controladores feed back, la señal de referencia se denomina punto de ajuste o set point, que
normalmente representa el valor deseado de la medición.

Set Point

+

error

Salida
Controlador

Proceso

Sensor/Transmisor

Para lazos simples, la señal de referencia (set point) puede ser entrada directamente por el
operador y se la denomina punto de ajuste “local”. En esquemas complicados, esta señal puede
provenir de otro instrumento, y se la define como punto de ajuste “remoto”.
A menudo, el controlador puede aceptar ambos tipos de ajuste, disponiéndose de un conmutador
remoto/local que le permite al operador seleccionar cual controlador usará.
Los valores de medición y ajuste son comparados, dentro del controlador, mediante sustracción. La
diferencia se denomina “error” y es la entrada al mecanismo, circuito o algoritmo que genera la
salida.
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Lazo abierto versus lazo cerrado
Una vez instalado el controlador feed back dentro de un proceso y ubicado en “automático”, se
crea un lazo cerrado. La salida del controlador afecta la medición y viceversa. Este lazo cerrado
crea la posibilidad de control a través de realimentación.
Si este efecto se rompe en cualquier dirección, el lazo se dice que está abierto, y ya no hay más
control con realimentación. Un lazo de realimentación se puede abrir por distintas razones:
1. Colocación del controlador en manual, lo cual hace que la salida se mantenga constante (a
menos que sea cambiada por el operador) aún cuando cambie la medición.
2. Falla del sensor o del transmisor, con lo cual termina la capacidad del controlador de
observar la variable controlada.
3. Saturación de la salida del controlador a 0 ó 100 % de la escala, con lo cual termina la
capacidad del controlador de influir en el proceso.
4. Falla del actuador de la válvula a causa de la fricción o residuos en la válvula.
Cuando un lazo de control no parece estar operando adecuadamente, lo primero a verificar es si el
lazo está o no cerrado. A menudo, se gasta mucho tiempo en tratar de ajustar un controlador
cuando el problema está en alguna otra parte del lazo.
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Instrumentación industrial
Instrumentos que componen un lazo de control
Perturbaciones o Variables de Carga

Variable Manipulada

Proceso

Variable Controlada

Sensor
Elemento
Final
De
Control
Transmisor

Controlador

Set Point

1. Los Elementos Primarios o Sensores, son los que están en contacto directo con la
variable controlada y son los encargados de observar y medir lo que se quiere controlar.
-

Tubo de Bourdon

-

Placa de Orificio

-

Bimetal

2. Transductor, es un elemento o dispositivo el cual recibe información o señal en forma de
una cantidad y magnitud y la convierte en otra forma, ya sea la misma o de otra cantidad o
magnitud.
-

Un Parlante

-

Un Transformador

-

Un sensor

Corriente
(eléctrica)
Audio
(acústico)

Nota: Transductor es un término genérico y se aplica a clases especificas de dispositivos, tales
como, elementos primarios, transductores de señal y transmisores.

9

Conceptos básicos, terminología y técnicas para el control de procesos

3. Transmisor (Tx), es un transductor el cual capta la variable de proceso a través del sensor
y la transmite a distancia en forma estandarizada, ya sea una señal neumática de margen
3 a 15 psi (libras por pulgada cuadrada), electrónica de 4 a 20 mA en corriente continua o
digital utilizando algunos transmisores inteligentes conectados directamente a los PLC.
-

Transmisores de Presión

-

Transmisores de Caudal

-

Transmisores de Temperatura

-

Transmisores de Nivel

4. Controladores, Comparan la variable controlada (presión, nivel, temperatura) con un valor
deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación.
La variable controlada la pueden recibir directamente, como controladores locales o bien
indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un
transmisor.
-

Controladores PID

-

Controladores Lógicos Programables PLC

5. Elemento Final de Control, recibe la señal del controlador y actúa directamente sobre la
variable manipulada modificándola.
-

Actuadores de válvulas

-

Motores

-

Relés

-

Solenoides

6. Convertidores, son aparatos que reciben una señal de entrada neumática (3 a 15 psi) o
electrónica (4 a 20 mA c.c.) procedente de un instrumento y después de modificarla o
convertirla envían la resultante en forma de señal de salida standard.
-

Convertidores P/I, señal de entrada neumática a señal de salida electrónica

-

Convertidores I/P, señal de entrada electrónica a señal de salida neumática
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Algunos términos utilizados en control de proceso
1. Set Point (punto de ajuste o referencia)
Es una variable de entrada la cual se ajusta al valor deseado de la variable
controlada.
Ejemplo:

Termostato
Set Point = 15 ºC
10

15

20

25

30 ºC

2. Banda Muerta (dead band)
Puede ocurrir un cambio en la entrada, sin que se note en la salida. La banda
muerta produce un retraso entre la entrada y la salida.
3. Error
Es la diferencia entre la referencia (set point) y la medición (sensor)
Error = Valor Deseado – Valor Real
4. Rango (campo de medida)
Es la región entre los limites dentro del cual una cantidad es medida, recibida o
transmitida.
Ejemplo:

175 ºC
Rango : 75 ºC

175 ºC

75 ºC

5. Span (alcance)
Es la diferencia algebraica entre el valor alto y el bajo del rango.
Ejemplo:
125 ºC
Span = 125 ºC – ( -25 ºC ) = 150 ºC
-25 ºC
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Tabla comparativa Rango – Span

Rangos
típicos

Nombre

Rango

Valor inferior
del rango

Valor superior
del rango

Span

0

+100

-

0 - 100

0

+100

100

20

+100

Rango de
cero
suprimido

20 - 100

20

+100

80

-25 0

+100

Rango de
cero elevado

-25 - 100

-25

+100

125

-100

0

Rango de
cero elevado

-100 - 0

-100

0

100

-100

-20

Rango de
cero elevado

-100 - 20

-100

-20

80
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Simbología de instrumentos generales
Instrumento ubicado en terreno

Instrumento ubicado en panel, accesible al operador

Instrumento auxiliar, accesible al operador

Instrumento no accesible al operador
Sistema de Control Distribuido (DCS), ubicado en sala de control.
Visualización, control, registro, alarma, indicación.
DCS, en panel auxiliar. Interface auxiliar del operador.

DCS, no accesible al operador.

Computador principal, accesible al operador.
Indicación, control, registro, alarma.
Computador no accesible al operador.

PLC, control lógico y secuencial. Accesible al operador, ubicado en sala de
control.

PLC, no accesible al operador.

Instrumentos en caja compartida.

I

Función lógica no definida.

I

AND
OR

Función Lógica definida.
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Códigos de identificación de instrumentos
Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy
variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran variedad de normas y sistemas
utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en
este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido, y entre ellas se
encuentra como una de las importantes la sociedad de instrumentos de Estados Unidos, ISA
(Instrument society of America) cuyas normas tienen por objetivo establecer sistemas de
designación (códigos y símbolos) de aplicación a las industrias químicas, petroquímicas, celulosas,
mineras, pesqueras, etc.
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Símbolos de Válvulas
Válvula General
Válvula manual

Válvula con Actuador Neumático de Diafragma

•

Válvula Mariposa
Válvula de Bola
Válvula 3 vías

Damper (persiana)

Símbolos de Convertidores

Convertidor Electro-Neumático

I
P

Convertidor Neumático-Eléctrico

P
I
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Símbolos de Actuadores

Actuador neumático de diafragma retornado por resorte.

Actuador neumático de diafragma retornado por resorte de presión
balanceada

M

Actuador motorizado

Actuador de cilindro neumático de efecto simple

Actuador de cilindro neumático de efecto doble

Actuador neumático de diafragma con posicionador neumático

Actuador neumático de diafragma con posicionador manual
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Símbolos de Líneas
Suministro o conexión a proceso
Señal Neumática
Ó

Señal Eléctrica

Señal Hidráulica

Señal de Tubo Capilar

Señal Electromagnética o Acústica

o

o

•

Enlace interno del sistema, señal de datos (software)

•

Enlace Mecánico

Señal Neumática Binaria

Ó

Señal Eléctrica Binaria
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TAG (Tarjeta de Identificación)

Ejemplo:

54 TCI 125 A

Modificación Auxiliar

Código del Área de la Planta

Nº del Lazo

Variable

Modificador

Función

P & I D Diagramas de Proceso e Instrumentación

Es posible obtener gran información con solo observar el Diagrama de Proceso e Instrumentación
(P&ID). Por ejemplo, para el lazo que se presenta tenemos un numero de identificación (TAG) 301.
Con este número y la primer letra identificadora “T” para temperatura puede determinarse que el
propósito primario para este lazo es la medición y control de temperatura de un intercambiador de
calor. Los instrumentos en el lazo incluyen un transmisor de temperatura, un controlador y una
válvula. Cada una de estas funciones son designadas por la segunda o tercer letra en la
identificación.
Al observar el símbolo del transmisor nos revela que esta montado en terreno, esto se asume
debido a que no tiene una línea dentro del circulo. La línea que contiene las X's nos indica que el
transmisor esta conectado al proceso por medio de un tubo capilar. La línea segmentada indica
que la señal del transmisor hacia el controlador es de tipo eléctrica. La línea dentro del circulo del
controlador indica que este instrumento esta situado en un panel.
La señal eléctrica desde el controlador es recibida por un transductor que convierte la señal. Este
a su vez manda una señal al elemento final que es una válvula, que al observar la posición de la
flecha nos indica que si la válvula pierde la señal automáticamente se cerrara la válvula.
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