
Visión general 

Control proporcional-integral-derivado (PID) es el algoritmo de control más comunes 

utilizado en la industria y ha sido aceptado universalmente en control industrial. La 

popularidad de controladores PID puede atribuirse en parte a su sólido rendimiento en 

una amplia gama de condiciones de funcionamiento y en parte a su simplicidad 

funcional, que permite a ingenieros les operar de una manera simple y sencilla.  

 

Como sugiere su nombre, el algoritmo de PID consiste de tres coeficientes básicos; 

proporcional, integral y derivado que son variadas para conseguir una óptima respuesta. 

Sistemas de circuito cerrado, la teoría de la clásica PID y los efectos de la optimización 

de un sistema de control de bucle cerrado se discuten en este documento. También se 

describe el conjunto de herramientas de PID en LabVIEW y la facilidad de uso de estas 

iniciativas voluntarias.  
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Sistema de control 

La idea básica detrás de un controlador PID es leer un sensor, a continuación, las 

respuestas de la salida de actuador deseada por cálculo integral proporcional, de cálculo 

y derivado y sumar esos tres componentes para calcular la salida. Antes de empezar a 

definir los parámetros de un controlador PID, vamos a ver es lo que un sistema de bucle 

cerrado y algunas de las terminologías asociadas a él.  

 

Sistema de bucle cerrado 
En un sistema de control típica, la variable de proceso es el parámetro de sistema que 

necesita ser controlados, tales como la temperatura (C), la presión (psi) o la tasa de flujo 

(litros/minuto). Un sensor se utiliza para medir la variable de proceso y proporcionar 

información al sistema de control. El punto de conjunto es el valor deseado o comando 

para la variable de proceso, como por ejemplo 100 grados Celsius en el caso de un 

sistema de control de temperatura. En cualquier momento dado, la diferencia entre la 

variable de proceso y el punto de conjunto es utilizada por el control de algoritmo de 

sistema (compensador), para determinar el resultado deseado actuador para impulsar el 

sistema (planta). Por ejemplo, si la variable de proceso de medición de la temperatura es 

C 100 y el punto de ajuste de la temperatura deseada es 120 C, la salida de actuador 

especificado por el algoritmo de control podría ser impulsar un calentador. Conducción 

de un actuador para encender un calentador hace que el sistema para convertirse en el 

más cálido y resulta en un aumento en la variable de proceso de temperatura. Esto se 

llama un sistema de control de bucle cerrado, porque el proceso de lectura de sensores 

para proporcionar realimentación constante y calcular la salida deseada actuador se 

repite continuamente y a una tasa fija de bucle, como se ilustra en la figura 1. 
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En muchos casos, la salida de actuador no es la única señal que tiene un efecto en el 

sistema. Por ejemplo, en una cámara de temperatura puede haber una fuente de aire frío 

que a veces sopla en la cámara y perturba la temperature.Such que un término es 

referido como disturbio. Generalmente tratamos de diseñar el sistema de control para 

minimizar el efecto de las perturbaciones en la variable de proceso. 
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Figura 1: Diagrama de bloques de un sistema típico de bucle cerrado. 
 

Definición de Terminlogies 
El proceso de diseño de control comienza con la definición de los requisitos de 

rendimiento. Rendimiento del sistema de control se mide a menudo aplicar una función 

de paso que la variable de comando set point, y, a continuación, midiendo la respuesta 

de la variable de proceso. Comúnmente, la respuesta es cuantificada midiendo define las 

características de la forma de onda. Tiempo de subida es la cantidad de tiempo que el 

sistema toma para pasar de 10% a 90% del valor de estado estacionario, o final. 

Sobremodulación por ciento es el importe que la variable de proceso llega el valor final, 

expresado como un porcentaje del valor final. Tiempo de asentamiento es el tiempo 

necesario para que la variable de proceso para resolver dentro de un determinado 

porcentaje (comúnmente el 5%) del valor final. Error de estado estacionario-Steady 

State es la diferencia final entre la variable de proceso y el punto establecido. Tenga en 

cuenta que la definición exacta de estas cantidades variará en la industria y la academia.  
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Figura 2: Respuesta de un típico PID había cerrado sistema de bucle. 
 

Después de usar una o todas estas cantidades para definir los requisitos de rendimiento 

para un sistema de control, resulta útil definir las peores condiciones de casos en el que 

el sistema de control se espera para satisfacer estos requerimientos de diseño. A 

menudo, existe una perturbación en el sistema que afecta a la variable de proceso o la 

medición de la variable de proceso. Es importante diseñar un sistema de control que 

realiza satisfactoriamente durante los peores condiciones de casos. La medida de qué 

tan bien el sistema de control es capaz de superar los efectos de las perturbaciones se 

conoce como el rechazo de la perturbación del sistema de control.  

 

En algunos casos, la respuesta del sistema a una salida de control determinado puede 

cambiar con el tiempo, o en relación con algunos variable. Un sistema no lineal es un 

sistema en el que los parámetros de control que producen una respuesta deseada en un 

momento de funcionamiento no podrían producir una respuesta satisfactoria en otro 

punto de funcionamiento. Por ejemplo, una cámara parcialmente llenada de líquido 

exhibirá una respuesta mucho más rápida para calentador de salida cuando casi vacío 

que lo hará cuando esté casi lleno de líquido. La medida de qué tan bien va a tolerar el 

sistema de control de disturbios y nonlinearities se conoce como la solidez del sistema 

de control.  

 

Algunos sistemas exhiben un comportamiento indeseable llamado deadtime. Cracker es 

un retraso entre cuando un cambios de variables de proceso, y se puede observar ese 

cambio. Por ejemplo, si un sensor de temperatura se coloca lejos de una válvula de 

fluido de la entrada de agua fría, no medirá un cambio en la temperatura 

inmediatamente si la válvula está abierta o cerrada. Cracker también puede ser causada 

por un sistema o salida actuador que es lento para responder a los comandos de control, 

por ejemplo, una válvula que es lenta para abrir o cerrar. Una fuente común de deadtime 

en las plantas químicas es el retraso causado por el flujo de líquido a través de tuberías.  

 

Ciclo de repetición también es un parámetro importante de un sistema de circuito 

cerrado. El intervalo de tiempo entre las llamadas a un algoritmo de control es el bucle 

en tiempo de ciclo. Los sistemas que cambian rápidamente o tienen comportamiento 

complejo que requieren velocidades más rápidas de bucle de control. 
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Figura 3: Respuesta de un sistema de bucle cerrado con deadtime. 
 

Una vez que se han especificado los requisitos de rendimiento, es tiempo para examinar 

el sistema y seleccione un esquema de control apropiado. En la mayoría de las 

aplicaciones, un control PID proporcionará los resultados necesarios  

Teoría de PID 

 

 

Respuesta proporcional 
El componente proporcional sólo depende de la diferencia entre el punto de conjunto y 

la variable de proceso. Esta diferencia se conoce como el término de error. El (Kc) de 

ganancia proporcional determina el ratio de respuesta de salida a la señal de error. Por 

ejemplo, si el término de error tiene una magnitud de 10, un aumento proporcional de 5 

produciría una respuesta proporcional de 50. En general, el aumento de la ganancia 

proporcional aumentará la velocidad de la respuesta del sistema de control. Sin 

embargo, si la ganancia proporcional es demasiado grande, la variable de proceso 

comenzará a oscilar. Si K c se aumenta aún más, las oscilaciones se convertirá en la más 

grandes y el sistema se convertirá en inestable y puede oscilar incluso fuera de control. 
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Figura 4: Diagrama de bloques de un algoritmo de control PID básico. 
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Respuesta integral 
El componente integral suma el término de error con el tiempo. El resultado es que 

incluso un término de pequeño error causará el componente integral aumentar 

lentamente. La respuesta integral continuamente aumentará con el tiempo a menos que 

el error es cero, por lo que el efecto es impulsar el error de Steady-State a cero. Error de 

estado estacionario-Steady State es la diferencia final entre la variable de proceso y el 

punto establecido. Un fenómeno llamado resultados de windup integral cuando acción 

integral satura un controlador sin el controlador de conducir la señal de error hacia cero.  

 

Derivados de la respuesta 
El componente derivado hace que la salida disminuir si la variable de proceso está 

aumentando rápidamente. La respuesta de derivados es proporcional a la velocidad de 

cambio de la variable de proceso. Aumentando la tiempo derivado (T d ) parámetro hará 

que el sistema de control reaccionar más enérgicamente a los cambios en el término de 

error y se incrementará la velocidad de la respuesta del sistema de control general. Más 

prácticos sistemas de control utilizan el tiempo de derivados muy pequeño (T d), porque 

la respuesta de derivado es muy sensible al ruido en la señal de variables de proceso. Si 

la señal de retroalimentación del sensor es ruidosa, o si la tasa de bucle de control es 

demasiado lenta, la respuesta de derivados puede hacer que el sistema de control 

inestable  

Ajuste 

 

El proceso de establecimiento de los beneficios óptimos para la P, I y D obtener una 

respuesta ideal de un sistema de control se denomina ajuste. Hay diferentes métodos de 

ajuste de que el método de "adivinar y comprobar" y el método de Ziegler Nichols se 

discutirán. 

 

Las ganancias de un controlador PID pueden obtenerse por el método de ensayo y error. 

Una vez que un ingeniero entiende el significado de cada parámetro de ganancia, este 

método se convierte en un relativamente fácil. En este método, la I y D términos se 

establecen en cero primero y la ganancia proporcional se incrementa hasta la salida del 

bucle oscila. Como uno aumenta la ganancia proporcional, el sistema se convierte en 

más rápido, pero debe tenerse cuidado no hacer que el sistema inestable. Una vez que ha 

establecido la P para obtener una respuesta rápida deseada, se incrementa el término 

integral para detener las oscilaciones. El término integral reduce el error de estado 

estable, pero sobremodulación de aumentos. Cierta cantidad de sobremodulación 

siempre es necesario para un sistema rápido, por lo que podría responder a los cambios 

inmediatamente. El término integral es ajustado para lograr un estado de equilibrio 

mínimo error. Una vez que el P y yo hemos establecidas para obtener el sistema de 

control rápido deseado con el error de un mínimo de estado estacionario, el término 

derivado se incrementa hasta el bucle es aceptablemente rápido a su punto de conjunto. 

Aumentar el plazo derivado disminuye sobremodulación y rendimientos más altos de 

ganancias con estabilidad pero haría que el sistema sea muy sensible al ruido. A 

menudo, los ingenieros necesitan equilibrio una característica de un sistema de control 

para otro satisfacer mejor sus necesidades.  

 



El método de Ziegler-Nichols es otro método popular de ajuste un controlador PID. Es 

muy similar al método de ensayo y error en I y D estamos establece en cero y P se 

incrementa hasta el bucle comienza a oscilar. Una vez se destacan oscilación comienza, 

la crítica de la ganancia K c y el período de oscilaciones P c. La P, D y yo estamos, a 

continuación, ajusta como por la columna de tabla que se muestra a continuación. 

Control P TI TD 

P 0.5Kc - - 

PI 0.45Kc PC/1.2 - 

PID 0.60Kc 0.5Pc PC/8 

La tabla 1. Ziegler-Nichols ajuste, utilizando el método de oscilación.  

LabVIEW y PID 

Conjunto de herramientas de LabVIEW PID cuenta con una amplia gama de iniciativas 

voluntarias que de gran ayuda en el diseño de un sistema de control PID basada. Limitar 

de rango de salida de control, el controlador de anti-windup y bumpless de integrador de 

salida para cambios de ganancia de PID son algunas de las características destacadas de 

la VI de PID. La VI de avanzada de PID incluye todas las características de la VI de 

PID junto con acción integral no lineal, dos grado de control de la libertad y control de 

error-squared. 
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Fig 5: VIs desde el PID controla la paleta de LabVIEW 
 

Paleta de PID también presenta algunos VIs avanzadas como la VI de autoajuste de PID 

y la VI de plan de ganancia de PID. La VI de autoajuste de PID ayuda en los parámetros 

de PID de un sistema de control de refinado. Una vez que se han realizado una 

suposición educada sobre los valores de P, I y D, ayuda la VI de autoajuste de PID en 

los parámetros de PID de refinado para obtener la mejor respuesta desde el sistema de 

control. 
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Fig 6: VIs avanzadas desde el PID controla la paleta de LabVIEW 
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La fiabilidad del sistema de controles mejora en gran medida utilizando el módulo de 

LabVIEW Real Time que se ejecutan en un destino de tiempo real. National Instruments 

proporciona las nuevas placas de adquisición de datos de serie M que proporcionan una 

mayor precisión y un mejor rendimiento que un sistema de control de promedio. 
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Fig 7: Un típico LabVIEW VI que la muestra de control PID con un dispositivo de 

adquisición de datos NI plug-in 
 

La estrecha integración de estas tarjetas de la serie M con LabVIEW minimiza el tiempo 

de desarrollo involucrado y aumenta en gran medida la productividad de cualquier 

ingeniero. La figura 7 muestra un típico VI en LabVIEW mostrando PID control 

utilizando dispositivos de la serie de NI-DAQmx API de M.  

Resumen 

 

El algoritmo de control PID es un algoritmo simple y robusto, que se utiliza 

ampliamente en la industria. El algoritmo tiene suficiente flexibilidad para producir 

excelentes resultados en una amplia variedad de aplicaciones y ha sido una de las 

principales razones para el uso continuado de los años. LabVIEW y los dispositivos de 

adquisición de datos plug-in NI ofrecen una mayor precisión y un mejor rendimiento 

para hacer un excelente sistema de control PID.  
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Legal 
Este tutorial (en adelante, este "tutorial") fue desarrollado por el National Instruments 

("NI"). Aunque el apoyo técnico de este tutorial puede ser puestos a disposición por 

National Instruments, el contenido de este tutorial puede no ser totalmente probado y 

verificado, y NI no garantiza su calidad en modo alguno o que el NI seguirá apoyando 

este contenido con cada nueva revisión de productos relacionados y controladores. Esta 

actuación se proporciona "Tal cual", sin garantía de ningún tipo y sujetos a ciertas 

restricciones, como más específicamente del SET FORTH IN NI.COM términos de uso 

(http://ni.com/legal/termsofuse/unitedstates/us/). 
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