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1 Descripción General 
 
La presente nota de aplicación explica cómo utilizar el controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 
disponible en nuestros PLC. 
 
El controlador PID es uno de los más empleados en la industria para el control de sistemas 
realimentados. Se caracteriza por su sencillez de aplicación y un buen comportamiento en una amplia 
variedad de situaciones. La finalidad de un PID es alcanzar y mantener un valor deseado en un proceso. 
 
Un ejemplo típico de control PID, es el control de temperatura en un horno (proceso). En esta aplicación, 
el controlador PID debe alcanzar y mantener la temperatura deseada (setpoint) del horno, y para ello 
debe leer la temperatura desde un sensor (por ejemplo una termocupla o PT100) y poder modificar la 
temperatura del horno mediante un actuador (por ejemplo una resistencia eléctrica) para llegar al valor 
de setpoint. 
 
Otros ejemplos pueden ser un control de velocidad, de presión, de caudal, de movimiento, etc. 
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2 Lecturas Recomendadas 
 
Antes de leer este documento, recomendamos que se familiarice con el software StxLadder y el PLC 
adquirido. Sugerimos leer los siguientes documentos: 
 

1. Manual de Usuario del software StxLadder. 
2. Manual de Programación Pawn del PLC (si utiliza lenguaje Pawn) 
3. Hoja de datos técnicos del PLC. 

 
Mas documentación puede encontrar en la página del producto: www.slicetex.com. 
 
Para consultas y soporte, ponemos a disposición un foro de discusión en: foro.slicetex.com donde puede 
leer preguntas de otros usuarios y realizar también sus propias preguntas. 
 
2.1 ¿Cómo Leer esta Nota de Aplicación? 
 
¡No se deje abrumar por la cantidad de hojas!, es muy fácil leer y comenzar a usar el Controlador PID si 
lo hace de la siguiente manera: 
 
Recomendamos leer la sección 4 . Teoría de Funcionamiento en pag. 3 por completo. 
 

• Si usa Lenguaje Ladder, continúe leyendo la sección 5 . Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje 
Ladder en la página 21. Al finalizar el ejemplo, se dan recomendaciones para continuar lectura. 

 
• Si usa Lenguaje Pawn, continúe leyendo la sección 6 . Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje 

Pawn en la página 37. Al finalizar el ejemplo, se dan recomendaciones para continuar lectura. 
 

3 Requerimientos 
 
Para esta nota de aplicación, debe tener instalado en su computadora el entorno de Programación 
StxLadder  (Slicetex Ladder) y utilizar un firmware actualizado con soporte Controlador PID en el PLC. 
 
Se recomienda complementar los conceptos de los controladores PID explicados en esta nota de 
aplicación con información extra que pueda encontrar en otras fuentes, como libros, videos y búsquedas 
en internet.  
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4 Teoría de Funcionamiento 
 
Los PLC de Slicetex Electronics permiten configurar uno o varios controladores PID para controlar 
sistemas realimentados. 
 
El algoritmo PID (proporcional, integral, derivado) está formado por la suma de tres componentes, 
Proporcional (Kp), Integral (Ki), y Derivado (Kd). Matemáticamente, un controlador PID tiene la 
siguiente ecuación: 
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La Salida(t) es la salida del controlador PID en el tiempo t, y e(t) es la señal de Error, que es la 
diferencia entre la Entrada (valor medido por un sensor) y el Setpoint (valor deseado del sistema). 
 
Cada componente del PID (los términos de cada suma) es independiente de los demás, en el 
sentido de que cada uno calcula una salida que sería la adecuada para obtener la respuesta deseada. 
 
Los tres componentes se suman para dar la salida del controlador PID. Cada uno cumple una cierta 
función y mejoran cierta parte de la respuesta. Y cuando los tres componentes trabajan juntos, en la 
proporción adecuada, consiguen un gran comportamiento. 
 
4.1 Breve Descripción de un Controlador PID 
 
En un proceso controlado por un PID, se busca alcanzar y mantener un valor del proceso (que puede 
ser temperatura, presión, velocidad, etc) al valor indicado por la consigna (valor deseado o setpoint). 
 

 
 

Fig. 1: Sistema de control utilizando un controlador PID. 
 
Un sistema con controlador PID, se muestra en la figura 1 y necesita de los siguientes elementos: 
 

• Un sensor que lea el valor o estado del proceso (termómetro, manómetro, velocímetro, etc). 
• Un actuador, para actuar sobre el proceso (resistencia eléctrica, bomba, acelerador, etc) 
• Un controlador PID (provisto por el PLC), que genera la señal para gobernar el actuador. 
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Supongamos por ejemplo que necesitamos mantener la temperatura de una habitación a un valor 
deseado (Setpoint) utilizando una resistencia calefactora, la cual aumenta la temperatura si está 
encendida, mientras que si está apagada permite que disminuya la temperatura naturalmente. El sistema 
de la Fig. 1, puede ser redibujado en la siguiente figura ilustrativa: 
 
 

Kp (proporcional)

Ki (integral)

Kp (derivado)

+ ACTUADOR
(RESISTENCIA)

PROCESO

(PLANTA)
HABITACIÓN

SENSOR
TEMPERATURA

+
-

Error

Entrada

Setpoint

Salida

Medición

Controlador PID
(Slicetex PLC)

slicetex

 
Fig. 2: Sistema de control de temperatura utilizando un controlador PID. 

 
 
En la Fig. 2, tenemos un sistema de control de temperatura de una habitación utilizando un controlador 
PID. El bloque “planta” es el proceso a controlar por el PID (la temperatura de una habitación). El valor 
de salida del proceso (temperatura) es realimentado a la Entrada (por un sensor de temperatura) del 
controlador PID y se resta al valor del Setpoint (valor de temperatura deseado o consigna). La resta 
entre el valor de Entrada y el Setpoint, da el valor de Error (también conocido como señal de Error). El 
Error se computa en el controlador PID con tres acciones diferentes Proporcional (Kp), Integral (Ki) y 
Derivativa (Kd), que luego se suman para dar un valor de Salida del controlador PID. El valor de Salida 
del controlador PID es la señal de control y se aplica al actuador (resistencia calefactora). El actuador, 
de acuerdo al valor de Salida incide sobre el proceso o planta (encendiendo y apagando la resistencia 
calefactora) y por lo tanto modifica la temperatura de la habitación. 
 
Esto es todo en cuando al concepto del controlador PID. 
 
Algunos puntos a tener en cuenta: 
 

• El setpoint lo controla el usuario, en este caso, es la temperatura deseada y puede modificarse 
desde un panel de control. 

• Los parámetros PID (Kp, Ki, y Kd) son diferentes para todo sistema, ya que evidentemente 
dependen del sensor utilizado (PT100, termocupla, etc), el actuador (puede ser una resistencia 
eléctrica, una calefacción por medio de agua, una salida tipo relé, una tipo PWM, una salida 
analógica, etc) y el proceso a controlar (en este caso, una habitación grande tiene mayor inercia 
térmica que una habitación pequeña, por lo tanto la acción de control será diferente). 

• El programador, debe “afinar o sintonizar” los parámetros PID por medio de ensayo y error. 
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4.2 Los Parámetros Kp, Ki y Kd 
 
El controlador PID tiene tres acciones diferentes e independientes: Proporcional (Kp), Integral (Ki) y 
Derivada (Kd). Representada por las constantes Kp, Ki, y Kd. Cada constante es una ganancia que se 
aplica a la ecuación del controlador PID vista anteriormente (ver sección 4). 
 
Como se explicó en la sección anterior, los valores de las constantes dependen de cada sistema a 
controlar y debe hallarse el valor adecuado por medio de ensayo-error y/o con la ayuda de algún método 
(ver sección 4.3), para obtener la repuesta óptima del sistema. 
 
A modo de resumen podemos decir que: 
 

• El componente proporcional reacciona al presente 
• El componente integral reacciona al pasado, y aporta «memoria» al controlador. 
• El componente derivado reacciona al futuro, y aporta «predicción» al controlador 

 
Para explicar los parámetros PID de forma sencilla, continuaremos con el ejemplo de control de 
temperatura de la sección anterior (ver Fig. 2). La consigna o setpoint la fijaremos en 24 °C. 
 

 
Fig. 3: Visualización gráfica de la temperatura en el ejemplo de control 

 
4.2.1 Componente Proporcional Kp 
 
Especifica la acción proporcional, es decir cuán agresivamente reacciona el controlador a la cantidad de 
Error (recordar, Error=Setpoint-Entrada). A mayor valor de Kp, el controlador intentará alcanzar más 
bruscamente el valor de Setpoint y viceversa. Actúa en proporción al error. 
 
El factor proporcional tiene una gran influencia en la velocidad de respuesta del sistema. Si tenemos 
una Kp pequeña, el sistema va a tardar mucho en alcanzar el Setpoint, porque le estamos dando un 
control débil al actuador. Si lo aumentamos, conseguimos disminuir el tiempo de respuesta. 
 
Pero si aumentamos la Kp demasiado podemos sobrepasar el Setpoint, oscilar, o incluso oscilar e 
inutilizar el sistema.  
 
Vamos a ver cómo ocurre la oscilación: Si hay una Kp demasiado grande, el controlador PID le va a dar 
una señal fuerte al actuador. Así al medir 18 ºC, le da mayor fuerza al actuador para generar mayor 
calor, y el siguiente valor es 27 ºC. Se ha pasado. Entonces, baja la fuerza del actuador y mide 21 ºC, 
ahora se ha pasado hacia abajo. Sube fuerza del actuador, y mide 25.5 ºC. Busca bajar nuevamente la 
fuerza. En otras palabras, busca llegar al valor de setpoint con una fuerza proporcional al error actual. 
 
Pero si hay una Kp aún más grande, podría pasar que al medir 18 ºC le da MUCHA fuerza al actuador, y 
lo siguiente que medirá podría ser 32ºC. ¡Se ha pasado por lejos!...Baja la fuerza del actuador…14 ºC …. 
¡SUBE SUBE!...45º… 8º… 56º… Acabas de hacer que tu sistema oscile y sea inestable. 
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Fig. 4: Respuestas de un sistema hipotético con diferentes constantes Kp. 
 

Otra característica es que, en general, el componente proporcional no elimina por completo el error a 
largo plazo. En nuestro ejemplo, supongamos que a 22 ºC y a una intensidad del actuador determinada, 
la energía que aportamos a la habitación es exactamente la que se necesita para mantener la 
temperatura. Habríamos conseguido que la temperatura sea estable, pero como la intensidad del 
actuador es proporcional al error (que se ha estabilizado y es constante) nunca podremos subir los 2ºC 
que nos faltan, ya que la intensidad aplicada sobre el actuador se mantiene también constante. 
 
En resumen, aumentar la acción proporcional Kp tiene los siguientes efectos: 
 

1. Aumenta la velocidad de respuesta del sistema. 
2. Disminuye el error del sistema en régimen permanente o estacionario. 
3. Aumenta la inestabilidad del sistema. 
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4.2.2 Componente Integral Ki 
 
Específica la acción integral, es decir cuán agresivamente reacciona el controlador al error acumulado en 
el tiempo. Su propósito es disminuir y eliminar el error en estado estacionario provocado por la acción 
proporcional. 
 
El componente integral permite al controlador eliminar por completo el error a largo plazo. Sin 
embargo, si Ki es muy pequeño, el sistema tardará mucho en eliminar el error. 
 

 
 

Fig. 5: Respuestas de un sistema hipotético con diferentes constantes Ki. 
 
Por otro lado, tener en cuenta que el término integral únicamente responde al área entre la salida y el 
Setpoint. Una consecuencia de ello es que si hemos acumulado (por ejemplo) un error por estar por 
debajo del Setpoint, la única forma que tiene el término integral de compensarlo es estar un tiempo por 
encima. 
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Y efectivamente, el componente integral tiene tendencia a sobrepasar y oscilar, más incluso que el 
término proporcional. 
 
En la Fig. 5 ha añadido una señal de error ampliada, de color verde, para apreciar mejor cómo se reduce 
el error a medida que aumenta la acción integral. Otro efecto visible es el aumento de la inestabilidad del 
sistema a medida que aumenta Ki. Por esta razón el control integral se suele combinar con el control 
derivativo Kd para evitar las oscilaciones del sistema. 
 
Volviendo a nuestro ejemplo práctico de control de temperatura, podemos imaginar que gracias al 
componente proporcional, alcanzamos una temperatura de equilibrio en 22 °C, como el error es 
constante, el controlador mantiene la misma señal sobre el actuador. Aquí viene el componente integral 
para ayudarnos. El componente integral es quién dice “hace un buen rato que estamos con la misma 
temperatura en 22°C y el error se mantiene, aumentemos la intensidad un poco del actuador…”. En otras 
palabras, reacciona al error acumulado o al error del pasado (memoria). 
 
En resumen, aumentar la acción integral Ki tiene los siguientes efectos: 
 

1. Disminuye el error del sistema en régimen permanente. 
2. Aumenta la inestabilidad del sistema. 
3. Aumenta un poco la velocidad del sistema. 

 
4.2.3 Componente Derivado Kd 
 
Especifica la acción la acción derivativa, es decir cuán agresivamente reacciona el controlador a la 
“velocidad” de cambio del valor de error en el tiempo. Si hay un cambio grande o perturbación en la 
cantidad de error en el proceso en poco tiempo, el controlador reaccionará con una repercusión rápida 
en la variable de salida PID y así disminuir el error. 
 
El componente derivado es sencillo de explicar. Supongamos que la temperatura de la habitación es 
igual a la consigna a 24ºC. ¡Todo perfecto! La temperatura baja a 23ºC, luego a 22ºC, y el controlador 
sube un poco la intensidad del actuador. Todo bien, muy tranquilo. 
 
De repente, la temperatura baja a 18ºC de golpe. El controlador sube la intensidad. Mide 12ºC… Algo 
pasa, ¡esto está bajando muy rápido! Siguiente valor 2ºC…¡MÁS INTENSIDAD, PERO AL MÁXIMO 
QUE NOS CONGELAMOS!. 
 
Esa es la función del componente derivado, reaccionar ante variaciones del error (por cambio del 
setpoint o de entrada de medición). Porque no es lo es lo mismo estar a 12ºC y subiendo lentamente, 
que si la temperatura se está desplomando a toda velocidad. Es decir, el término derivado responde a la 
velocidad de cambio del error.  
 
También permite una “frenar” con antelación a medida que la medición se acerca al valor del setpoint, ya 
que puede reconocer la velocidad con que se acerca o mejor dicho, a la velocidad de cambio del error. 
 
El componente derivado mejora la respuesta general de muchos sistemas para valores de Kd 
moderados. Sin embargo, si nos pasamos de Kd veremos que aparece una falta de «suavidad» en la 
respuesta, y otros comportamientos «raros». 
 
Además, el componente derivado responde muy mal al ruido de la medición. El ruido, una variación 
de alta frecuencia, supone variaciones muy rápidas, aunque sean de pequeña amplitud. Estas 
variaciones son amplificadas por el componente derivado. 
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Y, por último, el componente derivado a veces es un poco «bestia» porque pide acciones muy 
grandes. Imaginar, por ejemplo, un cambio instantáneo en el setpoint. El componente derivado 
demandaría una acción infinita que, o el actuador no podría satisfacer. Como el actuador no podría dar la 
acción que solicita el controlador, tendríamos desviaciones respecto a lo calculado, o incluso podríamos 
dañar el actuador. 
 

 
 

Fig. 6: Respuestas de un sistema hipotético con diferentes constantes Kd. 
 
En resumen, aumentar la constante de control derivativa Kd tiene los siguientes efectos: 
 

1. Aumenta la estabilidad del sistema controlado. 
2. Disminuye un poco la velocidad del sistema. 
3. El error en régimen permanente permanecerá igual. 
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4.3 Sintonizar  un Controlador PID 
 
La finalidad del controlador PID es hacer que el valor de la variable salida del proceso sea igual al valor 
del Setpoint. El algoritmo funciona adecuadamente cuando tiene el valor correcto de las ganancias 
proporcional, integral y derivativa. Esto es lo que se conoce como sintonizar (afinar/tuning) el lazo o 
controlador PID. 
 
En todo proceso de sintonización se cambian los valores de las constantes Kp, Ki y Kd, se varía el valor 
de Setpoint y se mide la respuesta. Es un proceso que puede ser iterativo, dependiendo de las 
herramientas con que se cuenten y la información que se tenga del proceso. 
 
4.3.1 Método de Sintonización Iterativo 
 
A continuación se describe un procedimiento iterativo para sintonizar el lazo PID: 
 

1. Se colocan todas las constantes a cero. 
2. Se incrementa poco a poco la constante proporcional Kp hasta obtener una respuesta lo más 

parecido a la respuesta deseada. Si se alcanza la repuesta deseada, el sistema ya está 
sintonizado. En este punto es posible que aparezca sobre impulsos. Si aparecen oscilaciones o 
el sistema es inestable, debe aumentar la acción derivativa Kd. 

3. Para reducir el sobre impulso y las oscilaciones se ajusta la constante derivativa Kd aumentando 
su valor poco a poco hasta conseguir la estabilidad del sistema. 

4. Para corregir el error en estado estacionario (cuando es estable pero con diferencia del valor 
deseado) se debe ajustar la constante integral Ki aumentando su valor poco a poco. Es posible 
que aumenten el sobre impulso y las oscilaciones, si se torna inestable, aumente nuevamente la 
constante derivativa Kd. 

 
 

 
 
 

Fig. 7: Respuesta deseada de un sistema en el tiempo. 
 
 
En la librería de de StxLadder puede encontrar la función o componente PidSetTinings para alterar los 
valores Kp, Ki, Kd en tiempo real. 
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4.3.2 Método de Sintonización Ziegler-Nichols por Repuesta al Escalón 
 
El método de Ziegler-Nichols permite ajustar o "sintonizar" un regulador PID de forma empírica, sin 
necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o sistema controlado. Estas reglas de ajuste 
propuestas por Ziegler y Nichols fueron publicadas en 1942 y desde entonces es uno de los métodos de 
sintonización más ampliamente difundido y utilizado. Los valores propuestos por este método intentan 
conseguir en el sistema realimentado una respuesta al escalón con un sobrepulso máximo del 25%, que 
es un valor robusto con buenas características de rapidez y estabilidad para la mayoría de los sistemas. 
 
Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y que 
presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que comienzan a actuar. 
 
Para poder determinar la respuesta al escalón de la planta o proceso, se debe retirar el controlador PID 
(ver Fig. 2) y sustituirlo por una señal escalón, como se muestra a continuación: 
 

ACTUADOR
(RESISTENCIA)

PROCESO

(PLANTA)
HABITACIÓN

SENSOR
TEMPERATURA

+
-

Error

Entrada

Setpoint

Salida

Medición

Escalón

slicetex

 
 

Fig. 8: Sistema de control de temperatura a lazo abierto 
 
 
La señal Escalón, es el máximo valor que se puede aplicar al ACTUADOR. Por ejemplo, si el actuador 
funciona de 0 a 10V, la señal escalón es una tensión constante de 10V que produce la máxima repuesta 
del actuador. También puede usar valores menores. 
 

Consejo: En la práctica, para utilizar este método, recomendamos que realice mediciones de la 
repuesta del sistema al escalón, utilizando una planilla Excel, tomando nota del tiempo y los 
valores medidos por el sensor. Luego realice una gráfica del mismo. 

 
En la Fig. 9 se puede ver representado en rojo la entrada escalón al actuador. En azul se representa la 
salida del sistema medida por el sensor. Como puede apreciarse, la respuesta del sistema presenta un 
retardo, también llamado tiempo muerto, representado por T1. 
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Fig. 9: Repuesta del sistema a un escalón en lazo abierto 

 
Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a la señal de salida del 
sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen con una recta a trazos. 
 
El tiempo T1 corresponde al tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda el sistema en comenzar a 
responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube, hasta el punto de corte de la recta 
tangente con el valor inicial del sistema, que en este caso es el valor 25ºC. 
 
El tiempo T2 es el tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el que la recta tangente 
corta al valor inicial del sistema hasta el punto en el que la recta tangente llega al valor final del sistema. 

 

 
Fig. 10: Repuesta del sistema a un escalón en lazo abierto con T1 y T2 
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Además de estos dos tiempos característicos también hay que calcular la variación de la señal 
escalón dX y la variación de la respuesta del sistema dY. 
 
En el caso de ejemplo que aparece en las imágenes, la variación de la señal escalón corresponde a dX 
= 5 voltios de señal de control del actuador y la variación del sistema corresponde a dY = 200 ºC 
medidos por el sensor del sistema. 
 
A partir de estos valores se puede calcular la constante del sistema Ko: 
 

1

2

TdY

TdX
Ko

∗
∗=  

 
Y a partir de la constante Ko se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción solo 
proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID) combinadas: 
 
 

 Kp Ki Kd 

P Ko 0 0 

PI 0.9 * Ko 0.27 * Ko/T1 0 

PID 1.2 * Ko 0.6 * Ko/T1 0.6 * Ko * T1 

 
Ejemplo: 
 
Para calcular los parámetros del sistema se fuerza una respuesta al escalón fijando la señal de control 
en 0 voltios con un escalón de 5 voltios. El sistema responde cambiando desde 25 grados centígrados a 
225 grados centígrados. Los tiempos son los que aparecen en las gráficas anteriores  (ver Fig. 10), con 
lo cual los valores de la curva de respuesta del sistema son los siguientes: 
 
dX = 5 - 0 = 5 voltios 
dY = 225 - 25 = 200 ºC 
T1 = 2.2 - 1 = 1.2 segundos 
T2 = 13.8 - 2.2 = 11.6 segundos 
 
A partir de estos valores se pueden calcular los parámetros del regulador PID: 
 
Ko = (dX * T2) / (dY * T1) = (5 * 11.6) / (200 * 1.2) = 0.242 V/ºC 
 
Remplazando en la tabla, obtenemos los parámetros PID: 
 

 Kp Ki Kd 

P 0.242 0 0 

PI 0.218 0.055 0 

PID 0.29 0.121 0.174 

 
A partir de estos valores, puede sintonizar el PID y hacer algunos ajustes manuales de optimización.  
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4.3.3 Método de Sintonización Ziegler-Nichols con la Ganancia Crítica 
 
Este método no requiere retirar el controlador PID del lazo cerrado, a diferencia del método con 
respuesta al escalón. En este caso solo hay que reducir al mínimo la acción derivativa y la acción integral 
del regulador PID. El ensayo en lazo cerrado consiste en aumentar poco a poco la ganancia proporcional 
hasta que el sistema oscile de forma mantenida ante cualquier perturbación. Esta oscilación debe ser 
lineal, sin saturaciones. En este momento hay que medir la ganancia proporcional Kp necesaria, que 
llamaremos ganancia crítica o Kc, y el periodo de oscilación Tc en segundos.  
 

  
Fig. 11: Repuesta del sistema de temperatura oscilatorio para medición de Tc y kc 

 
Una vez medidos estos dos valores, se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción 
solo proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID): 

 

 Kp Ki Kd 

P 0.5*Kc 0 0 

PI 0.45*Kc 0.54*Kc/Tc 0 

PID 0.59*Kc 1.18*Kc/Tc 0.074*kc*Tc 

 
Ejemplo: 
 
Utilizaremos como ejemplo un sistema de control de temperatura. 
 
La primera operación será la de anular las acciones derivativa e integral: 
 

• Kd = 0 
• Ki = 0 

 
A continuación se fija una temperatura de trabajo en el Setpoint y se aumenta la ganancia proporcional 
hasta conseguir una respuesta oscilatoria mantenida. 
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Con una ganancia proporcional Kp = 0.40 la respuesta todavía está amortiguada: 
 

 
 

Al aumentar la ganancia proporcional hasta Kp = 0.43 se obtiene una respuesta con oscilaciones 
mantenidas: 
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Al aumentar la ganancia hasta Kp = 0.45, las oscilaciones crecen en el tiempo: 
 

 
 

En este caso, la ganancia crítica y el período son: 
 

• Kc = 0.43 
• Tc = 24-18.7 = 5.3 (segundos) 

 
A partir de estos valores se calculan los parámetros del controlador PID: 

 

 Kp Ki Kd 

P 0.215 0 0 

PI 0.195 0.044 0 

PID 0.254 0.096 0.169 

 
Como puede comprobarse, los valores son semejantes a los valores obtenidos anteriormente con el 
método de la respuesta al escalón. 
 
En este caso también se puede terminar de afinar el regulador PID a mano para conseguir una respuesta 
un poco más rápida y estable. 
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4.4 Salida de un Controlador PID 
 
La salida del controlador PID se envía a un actuador (ver Fig. 1 y Fig. 2.) y es responsable de modificar 
la variable de proceso. 
 
El actuador puede controlarse:  
 

1. Analógicamente: Acepta un rango amplio de valores de control. Por ejemplo si el actuador es 
una resistencia eléctrica alimentada por 24 volts, acepta infinitos valores entre 0 y 24 volts. 

2. Digitalmente: Acepta dos estados, apagado y prendido, 0 o 1. Por ejemplo un relé o un 
transistor. 

 
El control analógico es el preferido, ya que permite un control con mayor resolución sobre el actuador. 
El controlador PID puede configurarse para que varíe su salida de control entre un valor mínimo y 
máximo. En este caso el PID entrega una “salida analógica” de control. 
 
Una salida analógica del PLC puede ser una salida tipo PWM (en este caso el PID varia el ancho de 
pulso y en los PLC de Slicetex es un valor entre 0 y 1000, representando 0 y 100%), una salida 
analógica de voltaje de 10V (el PID varía su salida entre 0 y 10V), etc. 
 
¿Ahora, qué pasa si nuestro actuador es un relé o un transistor?.  
 
Repuesta: solo podemos variar dos estados desde el PID, entre 0 y 1. 
 
Para ello necesitaremos un control digital, es decir el PID entrega una “salida digital”. 
 
¿Pero entonces cómo producimos pequeños cambios en el proceso, si solo tenemos dos valores 
posibles, todo o nada, 1 o 0?. 
 
Repuesta: Modificando el valor de tiempo en que está activo el valor 1 o 0, en un período de tiempo 
definido, como se muestra en la Fig. 12. Es decir, es un control de PWM indirecto, donde la salida del 
controlador PID varia el ancho de pulso de acuerdo a la repuesta del sistema, por lo tanto el tiempo en 
que el actuador recibe el 0 o el 1. 
 

 
Fig. 12: Salida de control digital de un controlador PID 
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Cuando el PID de Slicetex se utiliza para un control digital, necesita configurarse el período de tiempo 
en milisegundos (esto se hace con los parámetros MIN y MAX disponibles). En este caso, el PID entrega 
una salida digital cuyo tiempo ON/OFF varía en el período definido. Adicionalmente, a fines informativos, 
el PID seguirá entregando un valor analógico (hay funciones para obtenerlo) y este valor no será más 
que el valor de tiempo en milisegundos que la salida digital está en ON, o simplemente el ancho de 
pulso. 
 
La salida digital del PID normalmente se aplica a reles, los cuales por su naturaleza son lentos en 
repuesta. Por ejemplo, dificilmente puedan activarse solamente por 10 mS, y si el PID les dice “activesé 
por 10 mS”, el relé simplemente no se va a activar. Solo cuando le de una orden de activarse por 150 
mS, recién va a “despertarse”. Por ello normalmente los usamos en procesos lentos, con períodos de 
tiempos iguales o mayores a 1 segundo (MAX-MIN). 
 
También los relés mecánicos suelen generar ruidos eléctricos y estar expuestos al desgaste, por lo que 
se recomienda utilizar relés de estado solido. 
 
4.5 Saturación y Límites del Controlador PID 
 
En los sistemas reales existen limitaciones que reducen la capacidad del controlador para conseguir la 
respuesta deseada. Por mucho que se aumente la acción proporcional, llegará un momento en el que el 
actuador se saturará y no podrá dar más de sí. Por ejemplo en un sistema de control de temperatura, la 
resistencia calefactora podrá suministrar potencia hasta los 2000 vatios. Si el controlador intenta entregar 
más potencia para conseguir más velocidad de calentamiento, no se podrá y el sistema no conseguirá 
mayor rapidez. Aunque se aumente la acción de control proporcional el límite del actuador de 2000 
vatios limita la velocidad máxima de calentamiento. 
 
4.6 Tiempo de Muestreo 
 
Para que un controlador PID funcione correctamente su algoritmo debe ser computado cada cierto 
intervalo de tiempo. De esta forma, el PID procesa el Error (diferencia entre Entrada y Setpoint) y 
actualiza su valor Salida (ver Fig. 1 y Fig. 2.) para poder controlar el proceso. 
 
El intervalo de tiempo en que se llama repetitivamente al controlador PID para realizar el cómputo, se 
define como “tiempo de muestreo” o “SAMPLE MS”. 
 
Este tiempo se define en milisegundos y es un parámetro de configuración del PID. Luego, es 
responsabilidad del programador, llamar a la función PidCompute que computa el PID, cada un tiempo 
menor o igual a SAMPLE MS. El programador puede llamarlo desde un timer, desde un loop, un evento, 
etc. 
 
También es necesario que la Entrada del controlador PID tenga un valor actualizado del sensor, 
generalmente debe leerse en el mismo intervalo de tiempo que SAMPLE MS, pero no es crítico 
(depende de la aplicación). 
 
Tenga en cuenta, que a menor valor de SAMPLE MS, más rápida será la repuesta del controlador PID, 
como es de suponer. Normalmente, un valor de 200 mS sirve para la mayoría de los procesos de control. 
Si el proceso es más lento o rápido, puede usar otros valores. 
 
Por último, los PLC de Slicetex implementan varios controladores PID independientes, llamados canales 
PID, que pueden ir de 0 a X. Cada canal PID puede tener su propio valor de SAMPLE MS. Pero debe 
procurar llamar a PidCompute tomando como referencia el valor más bajo de SAMPLE MS definido en 
un canal. 
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4.7 Cambiar a Proporcionalidad en Medición 
 
La opción PROPORCIONAL EN ERROR es la estándar de todo controlador PID y más utilizada. 
Corresponde a la fórmula del sistema PID que vimos en la sección 4, y para la cual se ha explicado la 
teoría. Sin embargo hay disponible la opción PROPORCIONAL EN MEASUREMENT (MEDICIÓN) que 
se puede seleccionar desde las funciones disponibles en la librería.  
 
Con la opción “PROPORCIONAL EN MEASUREMENT” la Salida del controlador PID es proporcional a 
la medición o más exactamente, a la velocidad de cambio de la Entrada, generalmente usados en 
procesos de “integración” donde es necesario evitar el sobrepico (overshoot). Ejemplos de estos 
procesos son un deslizador lineal, la temperatura del extrusor de una impresora 3D, etc (ver fig. 
siguiente, lado derecho)  
 

 
 

Fig. 13: Izq. un proceso de Auto-Regulado, Der. un proceso de integración. 
 

En la figura de arriba un proceso Auto-Regulado (izq.) es el proceso de un control de velocidad, 
temperatura, etc usados típicamente en proporcional-en-error. 

 
Fig. 14: Diferentes respuestas al cambio de Setpoint para varios Kp,Ki en Prop. en 

Medición. 
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Con esta opción, a mayor constante proporcional Kp, el sistema será más conservador, es decir le dará 
cierta resistencia a los cambios de entrada.  
 
Nuestra recomendación es que intente sintonizar el PID con PROPORCIONAL EN ERROR, y luego 
coloque esta opción en PROPORCIONAL EN MEASUREMENT para ver si logra la repuesta deseada. 
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5 Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje Ladder 
Antes de comenzar con las definiciones de los componentes Ladder disponibles, empezaremos con un 
ejemplo básico para utilizar el controlador PID rápidamente. 
 
Nos detendremos en los puntos importantes para entender los conceptos claves a medida que avance el 
ejemplo. 
 
En esta sección expondremos un ejemplo básico en lenguaje Ladder, si está usando lenguaje Pawn, 
puede ir directamente al ejemplo Pawn en la página 37. 
 
Es altamente recomendado que practique este ejemplo, así podrá comprender las nociones 
fundamentales de uso del controlador PID del PLC. 
 
5.1 Cargar el Proyecto 
 
Cargue el  proyecto PidAnalogLadder1.zip desde StxLadder (puede bajarlo desde la página web). Una 
vez abierto, busque las partes de código que se mencionan en esta nota de aplicación para poder 
entenderlo. 
 
5.2 Objetivo del Proyecto 
 
Se implementará un sistema de control de temperatura utilizando un controlador PID, un sensor de 
temperatura PT100 con transductor 4-20 mA y una salida analógica tipo PWM conectada a una 
resistencia eléctrica. 
 
5.3 Funcionamiento General 
 
Se utiliza el canal 0 del controlador PID para mantener la temperatura a 45 °C, la cual es la consigna o el 
SETPOINT.  
 
La entrada analógica VIN1 se conecta a un transductor 4-20 mA que entrega una corriente proporcional 
a la temperatura de un sensor PT100. 
 
La salida PWM1 se conecta de tal manera para hacer circular corriente en una resistencia eléctrica que 
actuará como calefactor. 
 
En la Fig. 15 puede ver el diagrama en bloques del sistema de control PID. 
 
Cuando la temperatura es inferior a 45 °C, el controlador PID utilizará la salida PWM1 para generar calor 
a través de la resistencia eléctrica. Variando el ancho de pulso del PWM. 
 
Cuando alcance los 45 °C, irá disminuyendo el ancho de pulso de la salida PWM. 
 
Tenga en cuenta que la repuesta del controlador PID, depende de los parámetros Kp, Ki, Kd 
configurados y depende de los elementos utilizados como se explicó en la sección 4.1 de pág. 3. 
 
Lo importante es que entienda los conceptos generales, ya que este ejemplo puede adaptarlo a cualquier 
otro sistema de control. 
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Fig. 15: Sistema PID de control de temperatura de ejemplo 
 
Finalmente En la pantalla de VirtualHMI puede visualizar el comportamiento del sistema, le mostrará el 
valor de las entradas de temperatura y salidas. 
 

 
 

Fig. 16: Visualización de estado en VirtualHMI 
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5.4 Diagrama Inicio.sld 
 
5.4.1 Configurar Entradas y Salidas 
 
En el diagrama Inicio.sld del proyecto insertaremos configuramos las entradas y salidas del proyecto, en 
este caso la entrada VIN1 del PLC para leer corriente 4-20 mA y la salida PWM1 del PLC para conectar 
a una resistencia eléctrica, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Fig. 17: Configuración de entrada VIN1 en Network N002 
 

 

 
Fig. 18: Configuración de salida PWM1 en Network N003 

 
 

En este punto debe tener en cuenta que la configuración de hardware depende de las entradas, salidas y 
modelo de PLC a utilizar. Se utilizó un modelo STX8091 como referencia.  
 
Algunos PLC, como el modelo STX8140/STX8141 pueden tener entradas PT100/Termocupla 
incorporadas sin necesidad de utilizar un transductor 4-20 mA para leer temperatura. También, depende 
de su sistema de control, ya que puede intentar controlar presión en vez de temperatura, en ese caso, 
solo debe adaptar el proyecto. Puede consultar en nuestro foro de soporte técnico si tiene alguna duda. 
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5.4.2 Configurar Controlador PID 
 
En la Network N004 el diagrama Inicio.sld, primero guardamos el SETPOINT de 45 °C en una variable 
llamada Setpoint0 (setpoint del canal 0). Si bien no hace falta guardar el valor en una variable, lo 
hacemos para que luego podemos usarla en otras partes del proyecto: 
 

 
 
Luego insertamos el componente PidInit que inicializa el controlador PID. El mismo puede ubicarlo en el 
selector de componentes, en el grupo “PID Control” o simplemente buscando por tipo de componente 
“PidInit” como muestra la siguiente ventana: 
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Una vez insertado el componente, especificamos el valor de sus puertos como se muestra a 
continuación: 

 
Elegimos canal 0 en puerto CH. El PLC tiene  varios controladores PID independientes, en este caso 
elegimos el número 0. 
 
En SETPOINT colocamos la temperatura deseada, para el ejemplo 45 °C que vienen de la variable 
Setpoint0. 
 
En SAMPLE MS elegimos el intervalo de tiempo en que computaremos el algoritmo PID llamando al 
componente PidCompute. En este caso 200 mS. Este concepto se explicó en sección 4.6 de pág. 18. 
 
En los puertos MIN y MAX, configuramos el rango o limite de valores de la salida analógica del PID. 
Como la salida PWM acepta valores entre 0 y 1000, que representan 0% y 100% del ciclo de trabajo 
(duty-cycle) del ancho de pulso, utilizamos dichos limites para la configuración. 
 
En los puertos Kp, Ki y Kd especificamos los valores de las constantes de ganancia Proporcional, 
Integral  y Derivada. Se colocaron valores de referencia, ya que como se explicó en la teoría de la 
sección 4, dependen de su sistema, tipo de sensor, tipo de actuador, tipo de habitación (grande, 
pequeña, etc). Estos valores puede sintonizarlos luego con los métodos de la sección 4.3 de pág. 10. 
 
En StxLadder puede acceder a la documentación del componente Ladder para ver detalles de los 
puertos. 
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El próximo paso consiste en configurar las propiedades del componente con los siguientes parámetros 
señalados en la figura: 
 

 
 
 

1. DIRECCIÓN PID: DIRECT: A mayor valor de Salida del controlador PID, mayor es el valor de 
Entrada. Por ejemplo al utilizar una resistencia para aumentar la temperatura de una habitación. 

 
2. PROPORCIONAL EN: ERROR: La Salida del controlador PID es proporcional a la señal de 

Error, opción más habitual. 
 

La opción Dirección PID se define de acuerdo al proceso, por ejemplo para un control de un horno, 
necesitamos inyectar calor para aumentar la temperatura, por lo tanto a mayor Salida PID mayor es la 
medición de temperatura de Entrada. Esto se conoce como dirección DIRECT. Pero si el control es un 
refrigerador, a mayor Salida PID menor es la medición de temperatura de Entrada, ya que necesitamos 
inyectar “frio” para bajar la temperatura. Esto se conoce como dirección REVERSE. 
 
La opción PROPORCIONAL EN ERROR es la estándar de todo controlador PID y más utilizada. Es la 
que utilizamos en este ejemplo.  
 
Sin embargo hay disponible la opción PROPORCIONAL EN MEASUREMENT (MEDICIÓN).  
 
Con la opción “PROPORCIONAL EN MEASUREMENT” la Salida del controlador PID es proporcional a 
la medición o más exactamente, a la velocidad de cambio de la Entrada, generalmente usados en 
procesos de “integración” donde es necesario evitar el sobrepico (overshoot). Con esta opción, a mayor 
constante proporcional Kp, el sistema será más conservador. Nuestra recomendación es que intente 
sintonizar el PID con PROPORCIONAL EN ERROR, y luego coloque esta opción en PROPORCIONAL 
EN MEASUREMENT para ver si logra la repuesta deseada (ver 4.7 en pág. 19). 

1 

2 
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5.4.3 Configurar Evento para SAMPLE MS 
 
En la Network N005 el diagrama Inicio.sld, se activa un evento OnTimer1 para ser llamado cada 200 
mS: 
 

 
 
 
Este es el intervalo de tiempo en que computaremos el algoritmo PID llamando al componente 
PidCompute y que fue configurado desde el componente PidInit. En este ejemplo usamos 200 mS. Este 
concepto se explicó en sección 4.6 de pág. 18. 
 
5.5 Diagrama Principal.sld 
 
En este diagrama leeremos la salida del controlador PID, el sensor de temperatura y aplicaremos la 
salida del controlador PID a la salida PWM. Recordar que este diagrama se ejecuta cíclicamente en el 
SCAN-CYCLE del PLC, por lo tanto es buen lugar para leer entradas y actualizar salidas (aunque puede 
implementarlo desde otras partes del proyecto). 
 
5.5.1 Leer Salida del Controlador PID 
 
En la network N001 se lee la salida analógica del canal 0 del controlador PID. El valor se copia a la 
variable PidAout0 y será utilizada para modificar el ancho de pulso o duty-cycle de la salida PWM en la 
Network N003. 
 

 
 

 
Consejo: Se recomienda este valor antes de utilizarlos en el resto del diagrama, así los tenemos 
actualizados de forma coherente. 
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5.5.2 Leer Sensor de Temperatura para Escribir Entrada de Controlador PID 
 

 
 

En la Network N002, mediante un timer, se llama cada 200 mS a la función ReadTemp.sld, que es la 
encargada de leer la temperatura del sensor y escribir la Entrada del controlador PID.  
 
5.5.3 Escribir Salida sobre Actuador 
 

 

  
 

 
En la Network N003, simplemente se comanda la salida PWM1 con el valor de salida analógico del PID 
(leído previamente en Network N001), almacenado en la variable PidAout0.  
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5.6 Diagrama OnTimer1.Sld 
 
Se ejecuta cada 200 mS y es el encargado de actualizar la entrada del canal 0 del controlador PID y 
computar el algoritmo PID para obtener la salida de control.  
 

  
 
 

• Network N001: Escribe la entrada del canal 0 del PID con el valor de la variable PidInput0 
(temperatura) 

• Network N002: Computa el algoritmo PID (internamente el PID actualiza sus salidas) de todos 
los canales llamando al componente PidCompute.  

 
En este diagrama ocurre la “magia” del controlador PID, se realizan todos los cálculos de acuerdo a las 
entradas leídas y se genera el valor de salida del controlador PID que estará disponible para usar en 
cualquier otra parte del proyecto. 
 
En este ejemplo usamos un diagrama de eventos para llamar a PidCompute, pero mientras llame al 
componente cada un tiempo menor o igual SAMPLE MS, puede hacerlo desde cualquier otra parte del 
proyecto, vea sección 4.6 en pág. 18. 
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5.7 Diagrama ReadTemp.sld 
 
Es una función Ladder para leer temperatura. 
 
Lee corriente 4-20 mA de entrada VIN1, luego escala el valor leído de corriente mediante una fórmula 
matemática para obtener temperatura. Para ello llama a la función Pawn "CurrentToTemp.sfc". Notar 
que cada sensor de temperatura puede tener una formula diferente.  
 

 
 
Una vez obtenida la temperatura, se copia a la variable PidInput0 (para que pueda ser leída por el PID 
desde el evento OnTimer1) y se muestran los valores de temperatura y salidas en VirtualHMI. 
 

 
 
Se deja al lector analizar este diagrama desde el proyecto en StxLadder, ya que contiene solamente 
código para leer el sensor y no es específico al controlador PID. Este código puede ser diferente en cada 
aplicación si utiliza diferente sensores. Solo es necesario adaptar al hardware específico.  
 
El ejemplo está bien documentado, lea los comentarios para entender su funcionamiento 
 
Cualquier duda, puede efectuarla en nuestro foro de soporte técnico. 
 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 3 – Jun. 3, 2019 Nota de Aplicación 
 31  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Nota de Aplicación AN033 

5.8 Prueba del Ejemplo 
 
Debe conectar el sensor con transductor 4-20 mA a la entrada VIN1 del PLC, lo mismo que el actuador 
(resistencia eléctrica) a la salida PWM1 correctamente. Recomendamos utilizar un PLC modelo 
STX8091 o con entradas/salidas similares, sino adapte al proyecto al nuevo modelo de PLC. 
 
Puede colocar el sensor de temperatura cerca de la resistencia eléctrica, así se calienta y puede 
controlar el sistema. 
 
Luego cargue el código al programa y vea desde VirtualHMI como el controlador PID intenta llegar a la 
temperatura del Setpoint (45 °C). 
 
Seguramente puede haber sobrepico (pasarse inicialmente del Setpoint) y luego oscilar (la temperatura 
fluctúa  con amplio margen en torno al valor del Setpoint). 
 
Esto se debe a que las constantes Kp, Ki y Kd deben afinarse para obtener la repuesta deseada. 
Recomendamos utilizar el Método de Sintonización Ziegler-Nichols por Repuesta al Escalón 
descripto en la página 11. 
 
Para ello, tome nota en una tabla Excel de cómo varia la temperatura en el tiempo. Luego haga un 
gráfico temperatura vs tiempo y de acuerdo al método, calcule las constantes Kp, Ki y Kd. Esto le dará 
un punto de partida. Finalmente, realice una sintonización fina de forma manual modificando las 
constantes de acuerdo a los conceptos vistos en Teoría de Funcionamiento en página 3. 
 
5.9 Fin de Ejemplo 
 
Estas son las nociones básicas para usar el controlador PID. Puede usar estos ejemplos y otros 
disponibles en nuestro sitio de Internet como base para sus proyectos. 
 
Recomendamos altamente: 
 

• Leer las descripciones de cada componente desde el entorno StxLadder antes de usarlos para 

mejorar la comprensión de los mismos. 

• Leer el archivo info.txt de cada proyecto de ejemplo, contienen información práctica. 

• Ir a Slicetex.com y descargar programas de ejemplos desde página web. 

• Consultar sus dudas en nuestro foro de soporte técnico. 
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5.10 Ejemplo Extra para Control Digital 
 
El ejemplo anterior, de la sección 5.2 utiliza una salida analógica del controlador PID y la aplica a una 
salida PWM del PLC. Sin embargo, si no disponemos de una salida PWM o de voltaje en el PLC, 
podemos usar una salida digital tipo transistor o relé. Este tipo de control lo llamamos control digital con 
controlador PID y su principio teórico fue discutido en la sección 4.4 en pág. 17. 
 
El control digital con el PID tiene sus ventajas y contras: 
 

• Ventajas: Salida digital disponible en cualquier PLC, actuador económico y confiable si se utiliza 
una salida a transistor.  

• Desventajas: Si se utiliza una salida relé los tiempos de repuesta de activación/desactivación 
son lentos, baja resolución y posible desgaste mecánico (esto no aplica en su totalidad si el 
proceso a controlar es muy lento, como la temperatura de una habitación). 
 

5.10.1 Cargar el Proyecto 
 
Cargue el  proyecto PidDigitalLadder1.zip desde StxLadder (puede bajarlo desde la página web). Una 
vez abierto, vaya buscando las partes que se mencionan en esta nota de aplicación para poder 
entenderlo. 

 
5.10.2 Objetivo del Proyecto 
 
Se implementará un sistema de control de temperatura utilizando un controlador PID, un sensor de 
temperatura PT100 con transductor 4-20 mA y una salida digital conectada a una resistencia eléctrica. 
 
5.10.3 Funcionamiento General 
 
Se utiliza el canal 0 del controlador PID para mantener la temperatura a 45 °C, la cual es la consigna o el 
SETPOINT.  
 
La entrada analógica VIN1 se conecta a un transductor 4-20 mA que entrega una corriente proporcional 
a la temperatura de un sensor PT100. 
 
La salida DOUT1 se conecta de tal manera para hacer circular corriente en una resistencia eléctrica que 
actuará como calefactor. 
 
En la Fig. 19 puede ver el diagrama en bloques del sistema de control PID. 
 
Cuando la temperatura es inferior a 45 °C, el controlador PID utilizará la salida DOUT1 para generar 
calor a través de la resistencia eléctrica (activando y desactivando la salida). 
 
Cuando alcance los 45 °C, irá disminuyendo el ciclo de activado/desactivado de la salida digital. 
 
Tenga en cuenta que la repuesta del controlador PID, depende de los parámetros Kp, Ki, Kd 
configurados y depende de los elementos utilizados como se explicó en la sección 4.1 de pág. 3. 
 
Lo importante es que entienda los conceptos generales, ya que este ejemplo puede adaptarlo a cualquier 
otro sistema de control. 
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Fig. 19: Sistema PID con control digital de temperatura del ejemplo 
 
Finalmente En la pantalla de VirtualHMI puede visualizar el comportamiento del sistema, le mostrará el 
valor de las entradas de temperatura y salidas. 
 

 
 

Fig. 20: Visualización de estado en VirtualHMI 
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5.10.4 Código Ladder del Ejemplo 
 
El proyecto Ladder es prácticamente igual al primer ejemplo explicado en la sección 5.2 en página 21, 
por lo cual solo se explicarán las diferencias. Se recomienda leer y entender el primer ejemplo. 
 
En la Network N003 del diagrama Inicio.sld se inicializa el componente PidInit de la siguiente manera: 
 

 
 

Donde Setpoint0 contiene la temperatura de 45°C que se busca alcanzar en el controlador PID canal 0. 
 
Pero es importante notar, que los puertos MIN y MAX definen el período en mili-segundos de la salida 
digital del controlador PID, es decir, el 0 o 1 lógico de la salida varía en este período, para lograr un 
control de ancho de pulso, como se explicó en la sección 4.4 en pág. 17. En este caso el período es 
MAX-MIN = 5000 mS. Se recomienda utilizar MIN=0 para el control de salida digital. 

 
Fig. 21: Variación de salida de control digital del controlador PID 
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Luego en la Network N001 del diagrama Principal.sld se leen la salida analógica y digital del canal 0 
del controlador PID. 
 
Notar que el valor analógico es la cantidad de tiempo en mS que la salida digital estará en "1", y el 
valor digital es el valor para  comandar la salida DOUT1 en la Network N003. 
 

 
 
En la Network N002 leemos el valor del sensor de temperatura para así actualizar la Entrada del 
controlador PID. 
 

 
 
Y finalmente en la Network N003 se comanda la salida DOUT1 con el valor de salida digital del PID, 
almacenado en la variable PidDout0. 
 

 
 
La salida DOUT1  va a activarse/desactivarse por un tiempo en mili-segundos que puede ir de MIN a 
MAX (ver componente PidInit), esto se conoce como ciclo de trabajo (duty-cycle). Puede modificar el 
valor de MAX a un valor menor si necesita mayor velocidad de repuesta.  
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5.10.5 Prueba del Ejemplo 
 
Debe conectar el sensor con transductor 4-20 mA a la entrada VIN1 del PLC, lo mismo que el actuador 
(resistencia eléctrica) a la salida DOUT1 correctamente. Recomendamos utilizar un PLC modelo 
STX8091 o con entradas/salidas similares, sino adapte al proyecto al nuevo modelo de PLC. 
 
Puede colocar el sensor de temperatura cerca de la resistencia eléctrica, así se calienta y puede 
controlar el sistema. 
 
Luego cargue el código al programa y vea desde VirtualHMI como el controlador PID intenta llegar a la 
temperatura del Setpoint (45 °C). 
 
Seguramente puede haber sobrepico (pasarse incialmente del Setpoint) y luego oscilar (la temperatura 
fluctúa  con amplio margen en torno al valor del Setpoint). 
 
Esto se debe a que las constantes Kp, Ki y Kd deben afinarse para obtener la repuesta deseada. 
Recomendamos utilizar el Método de Sintonización Ziegler-Nichols por Repuesta al Escalón 
descripto en la página 11. 
 
Para ello, tome nota en una tabla Excel de cómo varia la temperatura en el tiempo. Luego haga un 
gráfico temperatura vs tiempo y de acuerdo al método, calcule las constantes Kp, Ki y Kd. Esto le dará 
un punto de partida. Finalmente, realice una sintonización fina de forma manual modificando las 
constantes de acuerdo a los conceptos vistos en Teoría de Funcionamiento en página 3. 
 
5.10.6 Fin de Ejemplo 
 
Estas son las nociones básicas para usar el controlador PID con salida digital. Puede usar estos 
ejemplos y otros disponibles en nuestro sitio de Internet como base para sus proyectos. 
 
Recomendamos altamente: 
 

• Leer las descripciones de cada componente desde el entorno StxLadder antes de usarlos para 

mejorar la comprensión de los mismos. 

• Leer el archivo info.txt de cada proyecto de ejemplo, contienen información práctica. 

• Ir a Slicetex.com y descargar programas de ejemplos desde página web. 

• Consultar sus dudas en nuestro foro de soporte técnico. 
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6 Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje Pawn 
 
Antes de comenzar con las definiciones de las funciones Pawn disponibles, empezaremos con un 
ejemplo básico para utilizar el controlador PID rápidamente. 
 
Nos detendremos en los puntos importantes para entender los conceptos claves a medida que avance el 
ejemplo. Si tiene dudas en una función, puede consultar la sección 8 Referencia de Funciones en 
Lenguaje Pawn en pág. 52. 
 
En esta sección expondremos un ejemplo básico en lenguaje Pawn, si está usando lenguaje Ladder, 
puede ir directamente al ejemplo Ladder en la página 21. 
 
Es altamente recomendado que practique este ejemplo, así podrá comprender las nociones 
fundamentales de uso del controlador PID del PLC.  
 
6.1 Cargar el Proyecto 
 
Cargue el  proyecto PidAnalog1.zip desde StxLadder (puede bajarlo desde la página web). Una vez 
abierto, busque las partes de código que se mencionan en esta nota de aplicación para poder 
entenderlo. 
 
6.2 Objetivo del Proyecto 
 
Ejemplo de un sistema de control de temperatura utilizando un controlador PID, un sensor de 
temperatura PT100 con transductor 4-20 mA y una salida analógica tipo PWM conectada a una 
resistencia eléctrica. 
 
6.3 Funcionamiento General 
 
Se utiliza el canal 0 del controlador PID para mantener la temperatura a 45 °C, la cual es la consigna o el 
SETPOINT.  
 
La entrada analógica VIN1 se conecta a un transductor 4-20 mA que entrega una corriente proporcional 
a la temperatura de un sensor PT100. 
 
La salida PWM1 se conecta de tal manera para hacer circular corriente en una resistencia eléctrica que 
actuará como calefactor. 
 
En la Fig. 22 puede ver el diagrama en bloques del sistema de control PID. 
 
Cuando la temperatura es inferior a 45 °C, el controlador PID utilizará la salida PWM1 para generar calor 
a través de la resistencia eléctrica. Variando el ancho de pulso del PWM. 
 
Cuando alcance los 45 °C, irá disminuyendo el ancho de pulso de la salida PWM. 
 
Tenga en cuenta que la repuesta del controlador PID, depende de los parámetros Kp, Ki, Kd 
configurados y depende de los elementos utilizados como se explicó en la sección 4.1 de pág. 3. 
 
Lo importante es que entienda los conceptos generales, ya que este ejemplo puede adaptarlo a cualquier 
otro sistema de control. 
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Fig. 22: Sistema PID de control de temperatura de ejemplo 
 
Finalmente En la pantalla de VirtualHMI puede visualizar el comportamiento del sistema, le mostrará el 
valor de las entradas de temperatura y salidas. 
 
 

 
 

Fig. 23: Visualización de estado en VirtualHMI 
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6.4 Archivo PlcMain.p 
 
En este archivo inicializamos el sistema y tenemos el loop principal del proyecto. Se recomienda ir al 
archivo en StxLadder para leerlo mientras lo explicamos. 
 
6.4.1 Configurar Entradas y Salidas 
 
En el inicio de la función PlcMain() configuramos las entradas y salidas del proyecto, en este caso la 
entrada VIN1 del PLC para leer corriente 4-20 mA y la salida PWM1 del PLC para conectar a una 
resistencia eléctrica, como se muestra a continuación: 
 
   // (2) Inicializar hardware del PLC para leer temperatura de sensor.    

   TemperatureInit() 

 

   // (3) Inicializar salida PWM del PLC. 

    

   // Establecer frecuencia de 250 Hz 

   PwmFreq(250) 

    

   // Establcer un ancho de pulso inicial del 0% para PWM1. 

   PwmDC(PWM1, 0) 
 
En los pasos: 
 

2. Se inicializa la entrada analógica VIN1 para leer corriente y temperatura con TemperatureInit(), 
función que se explica en pág. 42.   

3. Se inicializa la salida PWM para una frecuencia de operación de 250 Hz (el valor depende de su 
sistema para calefacciónar). 

 
En este punto debe tener en cuenta que la configuración de hardware depende de las entradas, salidas y 
modelo de PLC a utilizar. Se utilizó un modelo STX8091 como referencia.  
 
Algunos PLC, como el modelo STX8140/STX8141 pueden tener entradas PT100/Termocupla 
incorporadas sin necesidad de utilizar un transductor 4-20 mA para leer temperatura. También, depende 
de su sistema de control, ya que puede intentar controlar presión en vez de temperatura, en ese caso, 
solo debe adaptar el proyecto. Puede consultar en nuestro foro de soporte técnico si tiene alguna duda. 
 
6.4.2 Configurar el Controlador PID 
 
Inicializaremos el controlador PID para configurar los parámetros iníciales del controlador: 
 
// (4) Inicializar controlador PID, canal número 0. 

PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0, PID_DIRECTION_DIRECT, PID_PRO_ON_ERROR) 

 
Donde, los argumentos de PidInit() son: 
 
PidInit(Ch, Float:Setpoint, SampleMS, Float:Kp, Float:Ki, Float:Kd, Direction, ProOn) 
 
Elegimos canal 0 en argumento Ch. El PLC tiene  varios controladores PID independientes, en este caso 
elegimos el número 0. 
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En Setpoint colocamos la temperatura deseada, para el ejemplo 45 °C. 
En SampleMS elegimos el intervalo de tiempo en que computaremos el algoritmo PID llamando a la 
función  PidCompute(). En este caso 200 mS. Este concepto se explicó en sección 4.6 de pág. 18. 
 
En Kp, Ki y Kd especificamos los valores de las constantes de ganancia Proporcional, Integral  y 
Derivada. Se colocaron valores de referencia, ya que como se explicó en la teoría de la sección 4, 
dependen de su sistema, tipo de sensor, tipo de actuador, tipo de habitación (grande, pequeña, etc). 
Estos valores puede sintonizarlos luego con los métodos de la sección 4.3 de pág. 10. 
 
En Direction especificamos la constante PID_DIRECTION_DIRECT, que define la dirección del PID. 
 
En argumento Direction se define de acuerdo al proceso, por ejemplo para un control de un horno, 
necesitamos inyectar calor para aumentar la temperatura, por lo tanto a mayor Salida PID mayor es la 
medición de temperatura de Entrada. Esto se conoce como dirección DIRECT 
(PID_DIRECTION_DIRECT). Pero si el control es un refrigerador, a mayor Salida PID menor es la 
medición de temperatura de Entrada, ya que necesitamos inyectar “frio” para bajar la temperatura. Esto 
se conoce como dirección REVERSE (PID_DIRECTION_REVERSE). Ver Tabla 2 en pág. 53. 
 
En el argumento ProOn, seleccionamos el tipo de proporcionalidad del controlador, en este caso 
Proporcional en Error (PID_PRO_ON_ERROR) es la estándar de todo controlador PID y más utilizada. 
Es la que utilizamos en este ejemplo.  
 
Sin embargo hay disponible la opción Proporcional en la Medición (PID_PRO_ON_MEASUREMENT).  
 
Con la opción “PID_PRO_ON_MEASUREMENT” la Salida del controlador PID es proporcional a la 
medición o más exactamente, a la velocidad de cambio de la Entrada, generalmente usados en 
procesos de “integración” donde es necesario evitar el sobrepico (overshoot). Con esta opción, a mayor 
constante proporcional Kp, el sistema será más conservador. Nuestra recomendación es que intente 
sintonizar el PID con Proporcional en Error, y luego coloque esta opción en Proporcional en la 
Medición para ver si logra la repuesta deseada. Ver Tabla 3 en pág. 53 y sección 4.7 en pág. 19. 
 
Luego establecemos los límites analógicos de controlador PID canal 0: 
 
PidSetOutputLimits(0, 0, 1000) 
 
Donde los argumentos son: PidSetOutputLimits(Ch, Float:Min, Float:Max) 
 
En los argumentos Min y Max, configuramos el rango o limite de valores de la salida analógica del PID. 
Como la salida PWM acepta valores entre 0 y 1000, que representan 0% y 100% del ciclo de trabajo 
(duty-cycle) del ancho de pulso, utilizamos dichos limites para la configuración. 
 
El siguiente paso es activar el controlador PID canal 0: 
 
PidSetMode(0, PID_MODE_AUTOMATIC) 
 
La constante PID_MODE_AUTOMATIC pone al canal PID en modo AUTOMATICO (ON) ya que 
inicialmente está en modo MANUAL (OFF). Si necesita modificar luego las entradas/salidas del 
controlador PID de forma manual, puede llamar a esta función con la constante PID_MODE_MANUAL 
para poner el canal PID en modo MANUAL (OFF). Cuando esté en MANUAL, el PID no altera sus 
salidas ni hace cómputos. Ver Tabla 1 en pág. 53. 
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6.4.3 Configurar Evento para SAMPLE MS 
 
El próximo paso consiste en activar un evento OnTimer1 para ser llamado cada 200 mS: 
 
   // (5) Activar el Timer1 para generar un evento cada 200 mS.   

   Timer1SetEvent(200, true) 
 
Este es el intervalo de tiempo en que computaremos el algoritmo PID llamando a la función 
PidCompute() y que fue configurado desde la función PidInit(). Para este ejemplo se utiliza 200 mS. 
Este concepto se explicó en sección 4.6 de pág. 18. 
 
6.4.4 Loop Principal 
 
En el Loop Principal, solo imprimimos en VirtualHMI el estado del controlador PID (Ver Fig. 23 en pág. 
38), esto es, valor de Setpoint, Entrada PID (temperatura medida por el sensor) y Salida Analógica PID 
(valor aplicado al PWM). El código se muestra a continuación: 
 
// Imprimir en VirtualHMI párametros del sistema 

nLcdPrintf(0,1,LCD_CLRLINE, "PID Setpoint: %f [C]", PidReadSetpoint(0)) 

nLcdPrintf(0,2,LCD_CLRLINE, "PID Input: %f [C]", Temperature1)       

nLcdPrintf(0,3,LCD_CLRLINE, "PID Analog Out : %f", PidReadAnalogOutput(0)) 

       

// Realizar una demora o pausa de 200 mS. 

LedToggle() 

DelayMS(200) 
 
6.5 Archivo OnTimer1.p 
 
Contiene la función @OnTimer1() del evento OnTimer1, que es llamada cada 200 mS, según se 
configuró en la función PlcMain().  
 
   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // (2) Processar controladores PID. 

    

   PidCompute() 

    

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID.  

    

   // Establecer ancho de pulso de PWM1 con valor de salida de PID canal 0. 

   PwmDC(PWM1, FloatToInt(PidReadAnalogOutput(0))) 

 
En esta función ocurre la “magia” del controlador PID, se realizan todos los cálculos de acuerdo a las 
entradas leídas y se genera el valor de salida del controlador PID que estará disponible para usar en 
cualquier otra parte del proyecto. 
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Los pasos en el código son: 
 

1. Leemos temperatura con TemperatureRead() y la guardamos en variable Temperature1, luego 
escribe la entrada del canal 0 del PID con el valor de la temperatura leído usando 
PidWriteInput().  

2. Computa el algoritmo PID (internamente el PID actualiza sus salidas) utilizando PidCompute(). 
Todos los canales PID en modo AUTOMATIC son computados. 

3. Escribir salidas afectadas por el controlador PID. El valor de salida devuelto por el controlador 
con PidReadAnalogOutput() se aplica como entrada para variar el ancho de pulso de PWM1 
utilizando la función PwmDC(). 

 
En este ejemplo usamos un evento para llamar a PidCompute(), pero mientras llame al componente 
cada un tiempo menor o igual SampleMS, puede hacerlo desde cualquier otra parte del proyecto, vea 
sección 4.6 en pág. 18. 
 
Tenga en cuenta que este evento también llama a TemperatureRead() para leer temperatura, esto no es 
necesario que lo haga desde el evento, puede hacerlo en otra parte del proyecto y actualizando el valor 
de la variable Temperature1. En ese caso, procure actualizar la variable Temperature1 en un tiempo 
similar a SampleMS (preferentemente menor o igual). 
 
6.6 Archivo Temperature.p 
 
Este archivo define funciones para inicializar el hardware necesario y para leer temperatura. 
 
La función TemperatureInit() se encargar de inicializar la entrada VIN1 para poder leer corriente 4-20 
mA. 
 
La función TemperatureRead() lee corriente 4-20 mA de entrada VIN1, luego escala el valor leído de 
corriente mediante una fórmula matemática para obtener temperatura.  
 
Notar que cada sensor de temperatura y transductor de corriente utilizado tiene una formula diferente. 
 
Una vez obtenida la temperatura, la función TemperatureRead() retorna el valor. 
 
Las funciones se definen a continuación: 
 
 
TemperatureInit() 

{    

   // Rango de entrada VIN1 de 0 a 5V, necesario para lectura de 4-20 mA. 

   VinSetRange(1, VIN_RANGE_5V) 

    

   // Activar filtrado para entradas analógicas, permite lectura más estable. 

   VinFilterAOn(200, 2000) 

} 
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Float: TemperatureRead() 

{ 

   new Float: Current 

   new Float: Temperature 

    

   // 

   // Suponemos un sensor PT100 conectado mediante un transductor 4-20 mA a  

   // la entrada VIN1. 

   // 

       

   // Leer corriente de entrada VIN1. 

   Current = Float: VinToCurrent(1, 100) 

    

   // Convertir amperes a mili-amperes. 

   Current = Current * 1000 

    

   // 

   // Escalar corriente para convertir a su equivalente en grados Celsius. 

   // 

   // 

   // Utilizamos ecuación de la recta por dos puntos: 

   // (x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1) 

   // 

   // Donde de acuerdo al sensor de temperatura tenemos la  

   // siguiente repuesta: 

   // x1 = 4 mA -> y1 = -50 °C 

   // x2 = 20 mA -> y2 = 150 °C 

 

   // 

   // Implementamos ecuación y retornamos el valor. 

   // 

 

   Temperature = 12.5 * Current - 100 

    

   return Temperature    

} 

 
Las funciones TemperatureInit() y TemperatureRead() evidentemente dependen del hardware o 
modelo de PLC utilizado (en este caso un STX8091), ya que algunos PLC pueden tener entrada directa 
para PT100 y dichas funciones pueden implementarse de forma diferente. En cualquier caso, puede 
adaptar fácilmente el código. 
 
Cualquier duda, puede efectuarla en nuestro foro de soporte técnico. 
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6.7 Prueba del Ejemplo 
 
Debe conectar el sensor con transductor 4-20 mA a la entrada VIN1 del PLC, lo mismo que el actuador 
(resistencia eléctrica) a la salida PWM1 correctamente. Recomendamos utilizar un PLC modelo 
STX8091 o con entradas/salidas similares, sino adapte al proyecto al nuevo modelo de PLC. 
 
Puede colocar el sensor de temperatura cerca de la resistencia eléctrica, así se calienta y puede 
controlar el sistema. 
 
Luego cargue el código al programa y vea desde VirtualHMI como el controlador PID intenta llegar a la 
temperatura del Setpoint (45 °C). 
 
Seguramente puede haber sobrepico (pasarse inicialmente del Setpoint) y luego oscilar (la temperatura 
fluctúa  con amplio margen en torno al valor del Setpoint). 
 
Esto se debe a que las constantes Kp, Ki y Kd deben afinarse para obtener la repuesta deseada. 
Recomendamos utilizar el Método de Sintonización Ziegler-Nichols por Repuesta al Escalón 
descripto en la página 11. 
 
Para ello, tome nota en una tabla Excel de cómo varia la temperatura en el tiempo. Luego haga un 
gráfico temperatura vs tiempo y de acuerdo al método, calcule las constantes Kp, Ki y Kd. Esto le dará 
un punto de partida. Finalmente, realice una sintonización fina de forma manual modificando las 
constantes de acuerdo a los conceptos vistos en Teoría de Funcionamiento en página 3. 
 
6.8 Fin de Ejemplo 
 
Estas son las nociones básicas para usar el controlador PID. Puede usar estos ejemplos y otros 
disponibles en nuestro sitio de Internet como base para sus proyectos. 
 
Recomendamos altamente: 
 

• Leer Referencia de Funciones en Lenguaje Pawn, página 52 

• Leer el archivo info.txt de cada proyecto de ejemplo, contienen información práctica. 

• Ir a Slicetex.com y descargar programas de ejemplos desde página web. 

• Consultar sus dudas en nuestro foro de soporte técnico. 
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6.9 Ejemplo Extra para Control Digital 
 
El ejemplo anterior, de la sección 6.2 utiliza una salida analógica del controlador PID y la aplica a una 
salida PWM del PLC. Sin embargo, si no disponemos de una salida PWM o de voltaje en el PLC, 
podemos usar una salida digital tipo transistor o relé. Este tipo de control lo llamamos control digital con 
controlador PID y su principio teórico fue discutido en la sección 4.4 en pág. 17. 
 
El control digital con el PID tiene sus ventajas y contras: 
 

• Ventajas: Salida digital disponible en cualquier PLC, actuador económico y confiable si se utiliza 
una salida a transistor.  

• Desventajas: Si se utiliza una salida relé los tiempos de repuesta de activación/desactivación 
son lentos, baja resolución y posible desgaste mecánico (esto no aplica en su totalidad si el 
proceso a controlar es muy lento, como la temperatura de una habitación). 
 

6.9.1 Cargar el Proyecto 
 
Cargue el  proyecto PidDigital1.zip desde StxLadder (puede bajarlo desde la página web). Una vez 
abierto, vaya buscando las partes que se mencionan en esta nota de aplicación para poder entenderlo. 

 
6.9.2 Objetivo del Proyecto 
 
Se implementará un sistema de control de temperatura utilizando un controlador PID, un sensor de 
temperatura PT100 con transductor 4-20 mA y una salida digital conectada a una resistencia eléctrica. 
 
6.9.3 Funcionamiento General 
 
Se utiliza el canal 0 del controlador PID para mantener la temperatura a 45 °C, la cual es la consigna o el 
SETPOINT.  
 
La entrada analógica VIN1 se conecta a un transductor 4-20 mA que entrega una corriente proporcional 
a la temperatura de un sensor PT100. 
 
La salida DOUT1 se conecta de tal manera para hacer circular corriente en una resistencia eléctrica que 
actuará como calefactor. 
 
En la Fig. 24 puede ver el diagrama en bloques del sistema de control PID. 
 
Cuando la temperatura es inferior a 45 °C, el controlador PID utilizará la salida DOUT1 para generar 
calor a través de la resistencia eléctrica (activando y desactivando la salida). 
 
Cuando alcance los 45 °C, irá disminuyendo el ciclo de activado/desactivado de la salida digital. 
 
Tenga en cuenta que la repuesta del controlador PID, depende de los parámetros Kp, Ki, Kd 
configurados y depende de los elementos utilizados como se explicó en la sección 4.1 de pág. 3. 
 
Lo importante es que entienda los conceptos generales, ya que este ejemplo puede adaptarlo a cualquier 
otro sistema de control. 
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Fig. 24: Sistema PID con control digital de temperatura del ejemplo 
 
Finalmente en la pantalla de VirtualHMI puede visualizar el comportamiento del sistema, le mostrará el 
valor de las entradas de temperatura y salidas. 
 

 
 

Fig. 25: Visualización de estado en VirtualHMI 
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6.9.4 Código Ladder del Ejemplo 
 
El proyecto Pawn es prácticamente igual al primer ejemplo explicado en la sección 6.2 en página 37, por 
lo cual solo se explicarán las diferencias. Se recomienda leer y entender el primer ejemplo. 
 
En el archivo PlcMain.p, función PlcMain(), se inicializa el controlador PID de la siguiente manera: 
 
// Pasar parámetros iníciales. 

PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0, PID_DIRECTION_DIRECT, PID_PRO_ON_ERROR) 

    

// Establecer límites analógicos de controlador PID. 

PidSetOutputLimits(0, 0, 5000) 

    

// Activar controlador PID. 

PidSetMode(0, PID_MODE_AUTOMATIC) 

 
En PidInit() se colocan los mismos parámetros primer ejemplo explicado en la sección 6.4.2 en página 
39, especificándose también un Setpoint de 45°C, temperatura que se busca alcanzar en el controlador 
PID canal 0.  
 
La diferencia está en la función PidSetOutputLimits(), donde los argumentos Min y Max, definen el 
período en mili-segundos de la salida digital del controlador PID, es decir, el 0 o 1 lógico de la salida 
varía en este período, para lograr un control de ancho de pulso, como se explicó en la sección 4.4 en 
pág. 17. En este caso el período es Max-Min = 5000 mS. Se recomienda utilizar Min=0 para el control de 
salida digital. 

 
Fig. 26: Variación de salida de control digital del controlador PID 

 
En el Loop Principal de PlcMain(), se muestra en VirtualHMI el comportamiento del controlador PID 
como ya se ha explicado, pero observar las siguiente líneas: 
 
nLcdPrintf(0,3,LCD_CLRLINE, "PID Analog Out : %f", PidReadAnalogOutput(0)) 

nLcdPrintf(0,4,LCD_CLRLINE, "PID Digital Out: %d", PidReadDigitalOutput(0)) 

 
La función PidReadAnalogOutput() devuelve el valor analógico del controlador, que es la cantidad de 
tiempo en mS que la salida digital estará en "1" (entre 0 y 5000 mS). Mientras que 
PidReadDigitalOutput() es el estado de la salida digital propiamente dicho (0 o 1) 
 
Luego en la función @OnTimer1() del evento  OnTimer1 cada 200 mS, leemos temperatura, 
computamos el canal 0 del controlador PID y escribimos la salida, como ya se explicó en 6.4.3. Pero la 
diferencia es que ahora controlamos una salida digital, y no un PWM, como se muestra a continuación: 
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@OnTimer1() 

{ 

   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // (2) Processar controladores PID.    

   PidCompute() 

    

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

    

   // Establecer salida DOUT1 con valor de salida digital de PID canal 0. 

   PidReadDigitalOutput(0) == 1? DoutSetOn(DOUT1): DoutSetOff(DOUT1) 

} 

 
Observar que la salida digital DOUT1 del PLC se activa o desactiva de acuerdo al valor digital devuelto 
por el controlador PID con la función PidReadDigitalOutput(): 
 
   // Establecer salida DOUT1 con valor de salida digital de PID canal 0. 

   PidReadDigitalOutput(0) == 1? DoutSetOn(DOUT1): DoutSetOff(DOUT1) 

 
La salida DOUT1 va a activarse/desactivarse por un tiempo en mili-segundos que puede ir de Min a Max 
(ver función PidSetOutputLimits()), esto se conoce como ciclo de trabajo (duty-cycle). Puede modificar 
el valor de Max a un valor menor si necesita mayor velocidad de repuesta.  
 
6.9.5 Prueba del Ejemplo 
 
Debe conectar el sensor con transductor 4-20 mA a la entrada VIN1 del PLC, lo mismo que el actuador 
(resistencia eléctrica) a la salida DOUT1 correctamente. Recomendamos utilizar un PLC modelo 
STX8091 o con entradas/salidas similares, sino adapte al proyecto al nuevo modelo de PLC. 
 
Puede colocar el sensor de temperatura cerca de la resistencia eléctrica, así se calienta y puede 
controlar el sistema. 
 
Luego cargue el código al programa y vea desde VirtualHMI como el controlador PID intenta llegar a la 
temperatura del Setpoint (45 °C). 
 
Seguramente puede haber sobrepico (pasarse inicialmente del Setpoint) y luego oscilar (la temperatura 
fluctúa  con amplio margen en torno al valor del Setpoint). 
 
Esto se debe a que las constantes Kp, Ki y Kd deben afinarse para obtener la repuesta deseada. 
Recomendamos utilizar el Método de Sintonización Ziegler-Nichols por Repuesta al Escalón 
descripto en la página 11. 
 
Para ello, tome nota en una tabla Excel de cómo varia la temperatura en el tiempo. Luego haga un 
gráfico temperatura vs tiempo y de acuerdo al método, calcule las constantes Kp, Ki y Kd. Esto le dará 
un punto de partida. Finalmente, realice una sintonización fina de forma manual modificando las 
constantes de acuerdo a los conceptos vistos en Teoría de Funcionamiento en página 3. 
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6.9.6 Fin de Ejemplo 
 
Estas son las nociones básicas para usar el controlador PID con salida digital. Puede usar estos 
ejemplos y otros disponibles en nuestro sitio de Internet como base para sus proyectos. 
 
Recomendamos altamente: 
 

• Leer Referencia de Funciones en Lenguaje Pawn, página 52. 

• Leer el archivo info.txt de cada proyecto de ejemplo, contienen información práctica. 

• Ir a Slicetex.com y descargar programas de ejemplos desde página web. 

• Consultar sus dudas en nuestro foro de soporte técnico. 
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7 Referencia de Componentes en Lenguaje Ladder 
 
En esta sección se detalla como acceder a los componentes disponibles en lenguaje Ladder para utilizar 
el Controlador PID.  
 
Recomendamos leer primero el Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje Ladder en página 21. 
 
En lenguaje Ladder es muy simple utilizar el Control PID. Básicamente hay 4 clases de componentes 

disponibles: 

 

• Componentes para inicializar el PID. 

• Componentes para computar el PID. 

• Componentes para leer/escribir entradas/salidas del PID. 

• Componentes para configurar/sintonizar el PID en tiempo real. 

 

La documentación detallada y actualizada de cada componente está disponible en el mismo entorno 

StxLadder. Para acceder a dicha documentación, solo tiene que insertar el componente (busque el 

grupo PID Control  o similar), luego debe seleccionarlo con el botón-derecho del mouse, y 

posteriormente acceder al ítem “Ver descripción del componente …” del menú contextual desplegable 

del componente, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Fig. 27: Acceso a la documentación de un componente PID 
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Fig. 28: Documentación de un componente PID 
 

 
 
Consejo: En la descripción de un componente, si hace click-derecho con el mouse, le aparece el menú 
contextual “Abrir descripción con aplicación predeterminada …”, esto le abrirá en Word (o similar) el 
archivo de documentación del componente para que pueda leerlo en pantalla completa, incrementar el 
tamaño de la letra o imprimir una copia. 
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8 Referencia de Funciones en Lenguaje Pawn 
 
En esta sección se detalla a modo general las funciones disponibles en lenguaje Pawn para utilizar el 
Controlador PID del PLC.  
 
Recomendamos leer primero el Ejemplo de Uso Inicial en Lenguaje Pawn en página 37. 
 
En lenguaje Pawn es muy simple utilizar el Controlador PID. Básicamente hay 4 clases de funciones 

disponibles: 

 

• Funciones para inicializar el PID. 

• Funciones para computar el PID. 

• Funciones para leer/escribir entradas/salidas del PID. 

• Funciones para configurar/sintonizar el PID en tiempo real. 

 

En la página siguiente se describe la librería disponible en detalle. 
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8.1 Contantes Disponibles 
 
Constantes que pueden utilizarse en conjunto con las funciones de la librería. 
 
Tabla 1: Constantes para establecer modo de operación del controlador PID 

Nombre Valor Descripción  

PID_MODE_MANUAL 0 Controlador PID en modo manual (OFF).  

PID_MODE_AUTOMATIC 1 Controlador PID en modo automático (ON).  

 
 
Tabla 2: Constantes para establecer la dirección controlador PID 

Nombre Valor Descripción  

PID_DIRECTION_DIRECT 0 
Directo, mayor valor de Salida produce mayor valor de 
Entrada. Por ejemplo al utilizar un resistor eléctrico para 
aumentar la temperatura de una habitación. 

 

PID_DIRECTION_REVERSE 1 
Reversa, mayor valor de Salida produce menor valor de 
Entrada. Por ejemplo al utilizar un refrigerador para 
disminuir la temperatura de una habitación. 

 

 
 
Tabla 3: Constantes para establecer tipo de proporcionalidad en el controlador PID 

Nombre Valor Descripción  

PID_PRO_ON_MEASUREMENT 0 

La Salida del controlador PID es proporcional a la medición, 
o más exactamente a la velocidad de cambio en la Entrada. 
Generalmente se utiliza en procesos de “integración” donde 
es necesario eliminar el sobrepico (overshoot). Con esta 
opción, a mayor contante proporcional Kp, el sistema será 
más conservador. 

 

PID_PRO_ON_ERROR 1 
La Salida del controlador PID es proporcional a la señal de 
Error. Opción más habitual.  
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8.2 Funciones de Inicialización 
 
PidInit(Ch, Setpoint, SampleMS, Kp, Ki, Kd, Direction, ProOn): Inicializa un canal del controlador 
PID para ser utilizado.  

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E 
Especifica el canal del controlador PID a inicializar. La cantidad de canales 
disponibles depende del PLC y la versión de software. 

Setpoint E 
Especifica el valor de consigna del controlador PID. Este es el valor deseado que 
el controlador PID debe alcanzar y mantener a la salida del proceso. 

SampleMS E 

Especifica el período en mili-segundos en que el algoritmo PID del canal 
especificado es computado. Es decir, si se coloca 200, el algoritmo PID se 
computará cada 200 mS. Esto incide en la velocidad de repuesta o actualización 
del valor de salida entregado por la función PidReadAnalogOutput() y 
PidReadDigitalOutput(). Note que debe llamar a la función PidCompute() cada 
un tiempo menor o igual al valor “SampleMS” especificado para cumplir los 
tiempos de ejecución. El valor máximo admitido en este puerto es 65535. Más 
información en sección 4.6 de página 18. 

Kp E 

Especifica la constante para la acción proporcional, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador a la cantidad de error. A mayor valor, el controlador 
intentará alcanzar más bruscamente el valor de Setpoint. Actúa en proporción al 
error. Más información en sección 4.2.1 de pág. 5. 

Ki E 

Especifica la constante para la acción integral, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador al error acumulado en el tiempo. Su propósito es disminuir 
y eliminar el error en estado estacionario provocado por la acción proporcional. 
Más información en sección 4.2.2 de pág. 7. 

Kd E 

Especifica la constante para la acción derivativa, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador a un cambio en el valor de error en el tiempo. Si hay un 
cambio grande o perturbación en la cantidad de error en el proceso en poco 
tiempo, el controlador reaccionará con una repercusión rápida en la variable de 
salida PID y así disminuir el error. Más información en sección 4.2.3 de pág. 8. 

Direction E 
Determina la dirección de controlador en base a la naturaleza del proceso. Ver 
Tabla 2 para opciones disponibles en pág. 53. Por defecto 
PID_DIRECTION_DIRECT. 

ProOn E 
Determina el tipo de proporcionalidad en el controlador. Ver Tabla 3 para opciones 
disponibles en pág. 53. Por defecto PID_PRO_ON_ERROR. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

-2 S Error, argumentos de entrada erróneos. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función debe llamarse una vez, antes de usar cualquier otra función del 
controlador PID para un canal específico. 

2  
Luego de llamar a esta función, el controlador PID del canal queda en modo 
MANUAL (OFF). 
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Ejemplo 1: 
 
// Inicializar controlador PID, canal número 0. 

// Setpoint 45, SampleMS 200 mS, Kp=5, Ki=2, Kd=1 

// Dirección = DIRECT 

// Proporcional = ERROR 

    

PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0, PID_DIRECTION_DIRECT, PID_PRO_ON_ERROR) 

 
Ejemplo 2: Utilizando valores por defecto. 
 
// Inicializar controlador PID, canal número 0. 

// Setpoint 45, SampleMS 200 mS, Kp=5, Ki=2, Kd=1 

// Dirección = DIRECT 

// Proporcional = ERROR (por defecto) 

    

PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0, PID_DIRECTION_DIRECT) 

 
Ejemplo 2: Utilizando valores por defecto. 
 
// Inicializar controlador PID, canal número 0. 

// Setpoint 45, SampleMS 200 mS, Kp=5, Ki=2, Kd=1 

// Dirección = DIRECT (por defecto) 

// Proporcional = ERROR (por defecto) 

    

PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0) 
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8.3 Funciones para Computar  
 
PidCompute(): Computa el algoritmo PID de todos los canales en modo AUTOMATIC (ON). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Debe ser llamado repetitivamente cada un tiempo menor o igual al menor tiempo 
SampleMS definido en un canal PID. Más información en sección 4.6 de página 
18. 

2  
El controlador PID computará el algoritmo con los valores de entrada pasados con 
PidWriteInput() y actualizará los valores entregados por PidReadDigitalOutput() y 
PidReadAnalogOutput(). 

3  
Si varios canales tienen diferentes SampleMS definidos, PidCompute() se encarga 
de computarlos en su tiempo justo. 

 
Ejemplo 1:  
 
Llamar PidCompute() desde el evento OnTimer1() cada SampleMS mili-segundos como se explicó en 
sección 6.5 de página 41. 
 
@OnTimer1() 

{ 

   // 

   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

   // 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // 

   // (2) Processar controladores PID. 

   // 

    

   PidCompute() 

    

   // 

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

   // 

       

   // Establecer ancho de pulso de PWM1 con valor de salida PID canal 0. 

   PwmDC(PWM1, FloatToInt(PidReadAnalogOutput(0))) 

}  
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Ejemplo 2: Llamar a PidCompute() desde Loop Principal. 
 
PlcMain() 

{ 

   // 

   // . . . Inicializar Entradas/Salidas del PLC y controlador PID ... 

   // 

 

   // Inicializar controlador PID, canal número 0. 

   // Setpoint 45, SampleMS 200 mS, Kp=5, Ki=2, Kd=1 

   PidInit(0, 45.0, 200, 5.0, 2.0, 1.0) 

 

   // 

   // Loop Principal 

   // 

   for(;;) 

   { 

      // 

      // (0) Aquí pueden hacerse otras operaciones diferentes al PID. 

      // 

      

      // Realizar una demora o pausa de 50 mS. 

      LedToggle() 

      DelayMS(50) 

 

      // 

      // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

      // 

    

      // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

      PidWriteInput(0, TemperatureRead())    

    

      // 

      // (2) Procesar controladores PID. 

      // 

    

      PidCompute() 

    

      // 

      // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

      // 

       

      // Establecer ancho de pulso de PWM1 con valor de salida PID canal 0. 

      PwmDC(PWM1, FloatToInt(PidReadAnalogOutput(0))) 

   } 

}  

 
Notar como en el Loop Principal (paso 0) se realiza una pausa de 50 mS (que puede ser también un 
tiempo en el que se hagan otras operaciones), por lo tanto se llama a PidCompute() cada 50 mS (paso 
2). Sin embargo, como SampleMS fue definido en 200 mS según PidInit(), la función PidCompute() 
solo hará el cálculo del algoritmo PID cada 200 mS, independiente de si el tiempo con la cual se lo llama 
es menor. Resultando que el valor de su salida retornado por PidReadAnalogOutput() se actualice cada 
200 mS (paso 3). 
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8.4 Funciones para Leer/Escribir las Entradas y Salidas 
 
PidWriteInput(Ch, Value): Escribe la entrada de un canal del controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Value E Valor a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

1  

Esta función debería llamarse antes de computar el algoritmo PID con 
PidCompute() para que pueda procesarse el algoritmo con los últimos valores. Si 
no se llama antes (o a mayor velocidad que SampleMS), el algoritmo PID se 
ejecutará con el último valor de entrada disponible. 

2  
Normalmente el valor de entrada del PID es el valor retornado por el sensor del 
sistema a controlar (ver Fig. 1) 

 
Ejemplo:  
 
Llamar PidWriteInput() desde el evento OnTimer1() cada SampleMS mili-segundos como se explicó en 
sección 6.5 de página 41. 
 
@OnTimer1() 

{ 

   // 

   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

   // 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // 

   // (2) Processar controladores PID. 

   // 

    

   PidCompute() 

    

   // 

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

   // 

       

   // Establecer ancho de pulso de PWM1 con valor de salida PID canal 0. 

   PwmDC(PWM1, FloatToInt(PidReadAnalogOutput(0))) 

}  
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PidReadAnalogOutput(Ch): Lee la salida analógica de un canal del controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Retorno Tipo Descripción 

X S Valor de salida analógica del controlador PID. Valor tipo Float. 

Notas  Descripción 

1  
Normalmente el valor de salida del PID es el valor que debe aplicarse al actuador 
del sistema a controlar (ver Fig. 1) 

2  Si el valor de retorno es siempre 0, probablemente el canal Ch no está soportado. 

3  
Cuando utiliza la salida digital del controlador PID, puede considerar el retorno de 
este componente, como un valor de tiempo en mili-segundos en el cual estará 
activada/desactivada la salida digital. 

4  
El valor mínimo/máximo está limitado por los valores Min/Max definidos por la 
función PidSetOutputLimits(). 

 
Ejemplo:  
 
Llamar PidReadAnalogOutput() desde el evento OnTimer1() cada SampleMS mili-segundos como se 
explicó en sección 6.5 de página 41. 
 
@OnTimer1() 

{ 

   // 

   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

   // 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // 

   // (2) Processar controladores PID. 

   // 

    

   PidCompute() 

    

   // 

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

   // 

       

   // Establecer ancho de pulso de PWM1 con valor de salida PID canal 0. 

   PwmDC(PWM1, FloatToInt(PidReadAnalogOutput(0))) 

}  
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PidReadDigitalOutput(Ch): Lee la salida digital de un canal del controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Retorno Tipo Descripción 

0 o 1 S Valor de salida digital del controlador PID. 

-1 S Error, canal no soportado. 

Notas  Descripción 

1  
Normalmente el valor de salida del PID es el valor que debe aplicarse al actuador 
del sistema a controlar (ver Fig. 1) 

2  
La salida de esta función se comporta como un PWM. Ver Sección 4.4 en pág. 17 
y sección 6.9 en pág. 45. 

 
Ejemplo:  
 
Llamar PidReadDigitalOutput() desde el evento OnTimer1() cada SampleMS mili-segundos como se 
explicó en sección 6.9 en pág. 45. 
 
@OnTimer1() 

{ 

   // 

   // (1) Escribir entradas para controlador PID. 

   // 

    

   // Leer temperatura. 

   Temperature1 = TemperatureRead() 

    

   // Escribir temperatura en PID canal número 0. 

   PidWriteInput(0, Temperature1)    

    

   // 

   // (2) Processar controladores PID. 

   // 

    

   PidCompute() 

    

   // 

   // (3) Escribir salidas afectadas por el controlador PID. 

   // 

       

   // Establecer salida DOUT1 con valor de salida digital de PID canal 0. 

   PidReadDigitalOutput(0) == 1? DoutSetOn(DOUT1): DoutSetOff(DOUT1 

}  
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PidWriteSetpoint(Ch, Value): Escribe el Setpoint de un canal del controlador PID.  

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Value E Valor a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

1  
El setpoint es el valor deseado que el controlador PID debe alcanzar y mantener 
a la salida del proceso (ver Fig. 1) 

 
Ejemplo: Escribir un setpoint de valor 55 en el canal 0 del controlador PID. 
 
PidWriteSetPoint(0, 55)  

 
PidReadSetpoint(Ch): Lee el valor de Setpoint establecido de un canal del controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Retorno Tipo Descripción 

X S Valor de setpoint del controlador PID. Valor tipo Float. 

Notas  Descripción 

1  
El setpoint es el valor deseado que el controlador PID debe alcanzar y mantener 
a la salida del proceso (ver Fig. 1). 

2  Si el valor de retorno es siempre 0, probablemente el canal Ch no está soportado. 

 
Ejemplo 1:  
 
Imprimir en VirtualHMI el valor de Setpoint del controlador PID canal 0, como se mostró en el ejemplo de 
sección 6.4.4 de página 41: 
 
// Imprimir en VirtualHMI parámetros del sistema 

nLcdPrintf(0,1,LCD_CLRLINE, "PID Setpoint: %f [C]", PidReadSetpoint(0)) 

nLcdPrintf(0,2,LCD_CLRLINE, "PID Input: %f [C]", Temperature1)       

nLcdPrintf(0,3,LCD_CLRLINE, "PID Analog Out : %f", PidReadAnalogOutput(0)) 

 
Ejemplo 2: 
 
Leer el valor del Setpoint canal 0 y almacernarlo en una variable llamada Setpoint0: 
 
new Float: Setpoint0 

 

Setpoint0 = PidReadSetpoint(0)) 
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PidWriteAnalogOutput(Ch, Value): Permite modificar/actualizar la salida analógica de un canal del 
controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Value E Valor a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

1  
Normalmente el valor de salida del PID es el valor que debe aplicarse al actuador 
del sistema a controlar (ver Fig. 1) 

2  
Solo debe utilizar esta función en modo MANUAL o al cambiar de modo MANUAL 
a AUTOMATIC en un canal del controlador PID, para así informarle al controlador 
PID los últimos valores reales del sistema. 

 
Ejemplo: Escribir un el valor 550 en la salida analógica del canal 0 del controlador PID. 
 
PidWriteAnalogOutput(0, 550)  

 
PidWriteDigitalOutput(Ch, Value): Permite modificar/actualizar la salida digital de un canal del 
controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Value E Valor a escribir (rango 0 a 1) 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

1  
Normalmente el valor de salida del PID es el valor que debe aplicarse al actuador 
del sistema a controlar (ver Fig. 1) 

2  
Solo debe utilizar esta función en modo MANUAL o al cambiar de modo MANUAL 
a AUTOMATIC en un canal del controlador PID, para así informarle al controlador 
PID los últimos valores reales del sistema. 

3  

Si en modo MANUAL modificó la salida digital para estar en 0, y este estado 
representa ausencia de error, entonces, antes de pasar a modo AUTOMATIC, se 
recomienda escribir cero en la salida analógica con PidWriteAnalogOutput(), 
para recomenzar el control sin señal de error previa. Note que esto también 
depende de la dirección del sistema y su interpretación física. 

 
Ejemplo: Escribir un el valor “1” en la salida analógica del canal 0 del controlador PID. 
 
PidWriteDigitalOutput(0, 1)  



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 3 – Jun. 3, 2019 Nota de Aplicación 
 63  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Nota de Aplicación AN033 

8.5 Funciones para Configurar, Sintonizar y obtener información del PID 
 
PidSetOutputLimits(Ch, Min, Max): Establece el rango de valores admitidos para la salida analógica
un canal del controlador PID. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Min E 
Limita el valor mínimo de salida del controlador PID. La función 
PidReadAnalogOutput() no entregará un valor menor al especificado aquí. 

Max E 
Limita el valor máximo de salida del controlador PID. La función 
PidReadAnalogOutput() no entregará un valor mayor al especificado aquí. Debe 
ser mayor a Min. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

-2 S Error, valor Min/Max inválido. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
Establecer los límites de valores entre 0 y 1000 de la salida analógica del controlador PID canal 0: 
 
PidSetOutputLimits(0, 0, 1000) 
 
Ver ejemplo completo en 6.4.2 en pág. 39. 
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PidSetSampleTime(Ch, NewSampleMS): Establece el período en el cual el algoritmo PID es 
computado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

NewSampleMS E 

Especifica el período en mili-segundos en que el algoritmo PID del canal 
especificado es computado. Es decir, si se coloca 200, el algoritmo PID se 
computará cada 200 mS. Esto incide en la velocidad de repuesta o actualización 
del valor de salida entregado por la función PidReadAnalogOutput() y 
PidReadDigitalOutput(). Note que debe llamar a la función PidCompute() cada 
un tiempo menor o igual al valor “SampleMS” especificado para cumplir los 
tiempos de ejecución. El valor máximo admitido en este puerto es 65535. Más 
información en sección 4.6 de página 18. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

-2 S Error, valor de NewSampleMS es inválido. 

Notas  Descripción 

1  
El valor de NewSampleMS puede ser mayor al intervalo de tiempo en que se 
ejecuta PidCompute(). 

 
Ejemplo: 
 
Establecer un Sample MS de 500 mS para el canal 4 del controlador PID. 
 
PidSetSampleTime(4, 500) 
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PidSetMode(Ch, Mode): Permite cambiar el modo de operación de un canal del controlador PID 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Mode E 
Especifica el modo del controlador PID. Puede elegir entre AUTOMATIC (ON) o 
MANUAL (OFF). Ver las constantes disponibles en Tabla 1 en pág. 53 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

1  
Utilice esta función para apagar el controlador PID de un canal para alterar la 
salida/entrada del controlador y del sistema de forma MANUAL y luego activarlo 
nuevamente (AUTOMATIC). 

2  

Si ha colocado el controlador PID en modo MANUAL para modificar la salida del 
sistema de forma manual, es recomendable que antes de activarlo nuevamente, 
es decir pasar de modo MANUAL a AUTOMATIC, llame a las funciones 
PidWriteInput(), PidWriteAnalogOutput() y PidWriteDigitalOutput() (opcional si 
no utiliza salida digital) para actualizar los últimos valores de entrada/salida del 
sistema y así informar al controlador PID para que empiece a trabajar desde los 
últimos valores reales. Caso contrario, empezará desde los últimos valores 
conocidos, los cuales han cambiado desde que se puso el controlador en modo 
MANUAL, y eso acarrea probablemente una repuesta errónea inicialmente hasta 
que el controlador elimine el error. 

 
Ejemplo: 
 
Activar el controlador PID canal 0: 
 
PidSetMode(0, PID_MODE_AUTOMATIC) 
 
La constante PID_MODE_AUTOMATIC pone al canal PID en modo AUTOMATIC (ON) ya que 
inicialmente está en modo MANUAL (OFF). Si necesita modificar luego las entradas/salidas del 
controlador PID de forma manual, puede llamar a esta función con la constante PID_MODE_MANUAL 
para poner el canal PID en modo MANUAL (OFF). Cuando esté en MANUAL, el PID no altera sus 
salidas ni hace cómputos. 
 
Ver ejemplo de incialización en 6.4.2 en pág. 39. 
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PidSetDirection(Ch, Direction): Permite cambiar la dirección de operación de un canal del 
controlador PID 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Direction E 
Determina la dirección de controlador en base a la naturaleza del proceso. Ver 
Tabla 2 para opciones disponibles en pág. 53. Por defecto 
PID_DIRECTION_DIRECT. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error, canal PID no soportado. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
Colocar dirección REVERSE para el PID, esto es, a mayor salida, generamos menor valor de entrada 
(ejemplo un refrigerador que al incrementar su acción genera una menor lectura del valor de 
temperatura): 
 
PidSetDirection(0, PID_DIRECTION_REVERSE) 
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PidSetTunings(Ch, Kp, Ki, Kd, ProOn): Permite sintonizar o afinar el comportamiento de un canal 
PID.  

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal del controlador PID. 

Kp E 

Especifica la constante para la acción proporcional, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador a la cantidad de error. A mayor valor, el controlador 
intentará alcanzar más bruscamente el valor de Setpoint. Actúa en proporción al 
error. Más información en sección 4.2.1 de pág. 5. 

Ki E 

Especifica la constante para la acción integral, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador al error acumulado en el tiempo. Su propósito es disminuir 
y eliminar el error en estado estacionario provocado por la acción proporcional. 
Más información en sección 4.2.2 de pág. 7. 

Kd E 

Especifica la constante para la acción derivativa, es decir cuán agresivamente 
reacciona el controlador a un cambio en el valor de error en el tiempo. Si hay un 
cambio grande o perturbación en la cantidad de error en el proceso en poco 
tiempo, el controlador reaccionará con una repercusión rápida en la variable de 
salida PID y así disminuir el error. Más información en sección 4.2.3 de pág. 8. 

ProOn E 
Determina el tipo de proporcionalidad en el controlador. Ver Tabla 3 para opciones 
disponibles en pág. 53. Por defecto PID_PRO_ON_ERROR. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-2 S Error, canal PID no soportado o argumentos de entrada erróneos. 

Notas  Descripción 

1  

Cada sistema de control tiene parámetros PID diferentes ya que depende de la 
naturaleza del proceso a controlar, sensores/actuadores utilizados, tiempo de 
repuesta, etc. Por lo tanto no existen “constantes universales” aplicables a todos 
los proyectos. Los parámetros PID deben ajustarse de manera personalizada en 
cada proyecto. Existen muchos métodos para determinar las constantes PID, en la 
sección 4.3 Sintonizar  un Controlador PID en pág. 10 puede encontrar varios 
métodos y ejemplos. 

 
Ejemplo 1: 
 
Cambiar los parámetros Kp, Ki y Kd (por defecto ProOn = PID_PRO_ON_ERROR) del canal 2: 
 
PidSetTunings(2, 1982.5, 3, 37) 
 
Ejemplo 2: 
 
Cambiar los parámetros Kp, Ki y Kd y especificar PROPORCIONALIDAD EN MEDICION del canal 2: 
 
PidSetTunings(2, 1982.5, 3, 37, PID_PRO_ON_MEASUREMENT) 
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PidGetMaxChannels(): Obtiene el número máximo de canales PID soportados por el PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

X S Número máximo de controladores PID soportados por el PLC. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función es útil para portar código entre distintos modelos de PLC o versiones 
de firmware que pueden diferir en el número de canales PID soportados. 

 
Ejemplo 1:  
 
Obtener el número de canales PID, si es menor a 32, asignar un valor una variable. 
 
new PidMax 

new PidErrorCode = 0 

 

// Obtener número máximo de canales PID  

PidMax = PidGetMaxChannels() 

 

// Comprobar número de canales. 

if(PidMax < 32) 

{ 

   // Error, se necesitan más canales para este proyecto. 

   PidErrorCode = -1 

} 
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9 Abreviaciones y Términos Empleados 
 

• PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
• PID: Controlador Proporcional, Integral y Derivativo. 
• Setpoint: Valor de consigna o deseado que el controlado PID debe alcanzar y mantener. 
• Sample MS: Normalmente se le llama al intervalo de tiempo en que se computa el PID. 

  

10 Historial de Revisiones 
 
Tabla 4: Historia de Revisiones del Documento 

Revisión Cambios Descripción Estado 

03 
03/Jun/2019 

1 1. Versión inicial pública liberada. Público 

02 
02/Jun/2019 

1 1. Versión preliminar liberada. Preliminar 

01 
29/May/2019 

1 1. Versión borrador liberada. Borrador 
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12 Información Legal 
 
12.1 Aviso de exención de responsabilidad 
 
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin 
embargo,  Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias 
del uso de la información proporcionada. 
 
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la  
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los 
productos, en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la 
información proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento. 
 
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o 
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de 
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Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para 
fines ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones 
serán adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones. 
 
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los 
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los 
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el  funcionamiento del dispositivo en esta o 
cualquier otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características de este 
documento, no está previsto ni garantizado. La exposición a los valores limitantes por períodos 
prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo. 
 
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin 
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito. 
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13 Información de Contacto 
 
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com 
 
Para información y consultas, envíe un mail a: info@slicetex.com 
 
Para soporte técnico ingrese a nuestro foro en: foro.slicetex.com 
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