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Introducción

El controlador PID es ampliamente usado para automatizar una gran variedad de
procesos de la industria moderna. De su correcta sintonización depende, en gran
medida, la estabilidad y fiabilidad del proceso.
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..Introducción

En el presente articulo se describe el procedimiento empleado para sintonizar un
controlador PID, utilizado para controlar la temperatura del gas de regeneración de
los purificadores de gas natural mediante un calentador eléctrico, en la Planta de
Licuefacción de Gas Natural ubicada en Bajo Alto.

Este controlador inicialmente estaba configurado con parámetros incorrectos que
provocaban un excesivo sobre impulso (> 20%) en la respuesta, el cual a su vez
disparaba las protecciones del calentador eléctrico.



..Introducción

El proceso en mención es extremadamente crítico en la operación de la planta, por lo cual no
fue posible detener su operación para ejecutar estos trabajos. Además, las maniobras
ejecutadas para obtener el modelo matemático debieron realizarse de tal forma que el
impacto en la operación no fuera significativo.



Revisión de Literatura

Consiste en el ajuste de sus parámetros Kc, Ti y Td para obtener un comportamiento
de control aceptable y robusto de conformidad con algún criterio de desempeño
establecido. El controlador PID es la opción mas empleada en las diferentes
aplicaciones de control de procesos.

Continuos esfuerzos de investigación están orientados a encontrar enfoques
alternativos de diseño y nuevas reglas de sintonía, con el fin de mejorar el
rendimiento de los lazos de control con base en controladores PID. Es necesario
tener un buen conocimiento del problema de control y su relación con el modelado
y el conocimiento del proceso a controlar.

 Sintonización de controladores PID



Revisión de Literatura

 Diagrama de bloques del proceso



Revisión de Literatura

Este controlador está implementado mediante un PLC Siemens S7- 400

 Controlador PID Gc(s)



Metodología

El punto de partida es la obtención de la curva característica del sistema por
medio de la toma de datos de manera experimental, que consiste en aplicar
un escalón del 25% de la variable manipulada (MV) al calentador eléctrico.
Este valor para el escalón fue recomendado por el departamento de
operaciones de la planta.

 Respuesta al escalón en lazo abierto



Metodología

Sobre los datos obtenidos en el punto anterior se utiliza la herramienta 
IDENT de Matlab con la cual se obtiene la función de transferencia.

 Identificación



Metodología

Como especificaciones de funcionamiento se estableció que el sistema tenga un
error de estado estacionario de Ess = 0, un tiempo de estabilización de Tss < 15
minutos y un sobrenivel porcentual de OS < 10% frente a una entrada de tipo
escalón. Estas especificaciones fueron escogidas conforme a los requerimientos del
departamento de operaciones de la planta.

 Especificaciones de funcionamiento



Metodología

Con la función de transferencia G(s) obtenida mediante la identificación y las
especificaciones de diseño, se procede a determinar los parámetros del controlador
Gc(s).

 Diseño del controlador

 Implementación del controlador

Para la implementación del controlador se hace uso del software Matlab con las
herramientas de Simulink y el software del SCADA de la planta (PCS 7) para el
ingreso de los parámetros al controlador.
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Resultados

G(s) = 
0.00723

𝑠+0.002742
= 

2.6368

364.6973𝑠+1
= 

𝐾

t𝑠+1

 Identificación



Metodología

 Diseño del controlador



Resultados

Simulación del sistema en simulink

 Implementación del controlador



Resultados

Resultado de la Simulación

 Implementación del controlador



Resultados
 Parametrización del controlador en el SCADA



Resultados

e

 Respuesta del Sistema con PID Sintonizado 



Resultados

• Para este trabajo se considero también emplear el método de respuesta en
frecuencia; sin embargo, fue descartado debido a que este método provoca
fluctuaciones excesivas en el proceso y en el sistema eléctrico, lo cual pone en
riesgo la estabilidad operativa de la planta.

• Si bien se ha conseguido reducir notablemente el sobreimpulso de la
temperatura en condiciones normales, las limitaciones operativas no han
permitido realizar pruebas exhaustivas de la respuesta del sistema a
perturbaciones o variaciones de carga. Estas pruebas deben realizarse
durante una parada programada para mantenimiento.



Conclusiones

• Los controladores PID permiten mejorar la respuesta de un sistema, aunque esta
respuesta no siempre sea optima. Las reglas de ajuste propuestas presentan una
forma de obtener los parámetros del controlador PID, siempre y cuando se tenga
un modelo matemático del sistema. Un controlador PID permite que la respuesta
de un sistema pueda llegar a tener un error nulo.

• Se ha logrado corregir el excesivo sobreimpulso en la temperatura del
calentador eléctrico. Esto ha mejorado notablemente la estabilidad de este
proceso y ha permitido liberar al operador de una tarea repetitiva.

• Edgar
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