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2
Tecnologías de control 

analógicas y digitales

Objetivos

• Manejar manipuladores y autómatas programables con introducción 
de los puntos de consigna mediante teclado/ordenador o consola de 
programación.

• Realizar e interpretar los controles de proceso.
• Reconocer la jerarquía de la automatización industrial.
• Analizar y representar las funciones lógicas con base en el álgebra de 

Boole.



70 PaRTe I. conTRoL auTomÁTIco de PRoceSoS

caPÍTuLo 2

 Mapa conceptual

 Glosario

Acondicionador. Elemento que adquiere la señal de medida a través del sensor y la con-
vierte en una señal, cuya naturaleza es más adecuada para ser procesada. Como sis-
tema activo transfiere la energía de la variable.

Bit. Dígito del sistema de numeración binario.

Byte. Unidad de medida empleada en conmutación, que equivale a 8 bits.

Capa física. Nivel físico (physical layer) que hace alusión a las transformaciones que se 
llevan a término en una secuencia de bits para ser transmitidos de un lugar a otro.

Ethernet. Especificación para implantar niveles de enlace y físico en redes locales con 
máxima distancia entre los extremos de 4 km, divulgada de forma conjunta en 1980 
por Digital, Intel y Xerox.

Señales analógicas

Señales digitales

Controlador

PLC

SCADA

Teoría de la regulación

Procesos secuenciales

Proporcional

PID
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Network. Red que consiste en un conjunto de ordenadores conectados entre sí a través de 
diversos métodos para compartir información y servicios.

Tag. Denominación lógica para una variable que está en un dispositivo. Es un nombre 
lógico para una variable contenida en un dispositivo o en la memoria local (RAM).

Tiempo real. Se conoce como sistema en tiempo real o STR aquellos sistemas digitales 
que permiten interaccionar con el entorno en su dinámica de relaciones de entradas, 
salidas y limitaciones temporales, con el objeto de predecir, estabilizar, controlar y 
determinar valores esperados de procesos.

 2.1. Tipos de control con regulación "todo o nada" y PID

Los principales tipos básicos de controladores empleados en la regulación o control en lazo ce-
rrado de los procesos tienen especialmente dos dinámicas de funcionamiento: el control "todo 
o nada" y el control PID.

3	 Tal y como se ha explicado en el capítulo 1, en una regulación, la magnitud 
se mantiene en el valor de consigna, valor deseado o teórico, al compen-
sarse las variaciones por perturbaciones externas.

Los controladores o reguladores pueden ser analógicos o digitales. Se diferencian según la 
variable física que se vaya a regular, la presencia o no de energía auxiliar en su activación y la 
naturaleza de las magnitudes de entrada y salida en el bucle de control.

Regulador Actuador Sistema de regulado

Sensor

Perturbaciones
Magnitud regulada (PV)

Magnitud manipulada (M)
Señal de error (e)
e = SP – PV

Magnitud
de referencia

(SP)

Elemento
comparador

Figura 2.1
Regulación en lazo cerrado

RecueRda
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La finalidad del controlador es la de generar un valor para la variable manipulada a partir de 
la diferencia existente entre el valor de la variable controlada, o Set point, y el valor real. Dicho 
valor de diferencia es considerado el error o la desviación de la variable del proceso.

La acción del controlador puede ser inversa o directa. El controlador con acción inversa 
corresponde a aquel que, ante un incremento positivo de la variable controlada (+), respon-
de con un incremento negativo (-) de la variable manipulada. Así pues, si se considera un 
intercambiador de calor, al aumentar la temperatura de salida, el controlador actúa con el 
cierre de la válvula para reducir el paso del vapor y poder restablecer el valor de la variable 
de salida.

Figura 2.2 
Esquema de control de nivel por boya

En un controlador de acción directa, un incremento positivo (+) de la variable controla-
da ejerce una respuesta también de incremento positivo (+) en la variable manipulada. En el 
siguiente ejemplo, existe un control en el nivel de llenado de un depósito sobre la salida del 
líquido dispuesta con una válvula comandada con un regulador, de manera que, al aumentar 
el nivel del líquido, el controlador ejerce una acción también positiva sobre la abertura de la 
válvula de descarga, dejando, de este modo, que descienda el nivel del depósito.

2.1.1. La regulación “todo-nada”

La regulación todo-nada (On-Off) proporciona únicamente dos valores de señal posibles al ele-
mento final de control, que dependen del error. En un sistema de caldera por ignición del 
combustible para el calentamiento de una estancia, cuando el error es positivo, la consigna es su-
perior a la temperatura de salida y la válvula de encendido se apaga, mientras que con un error 
negativo, la consigna es inferior a la temperatura de salida y la válvula se abre. Dichos ciclos de 
encendido y apagado son alternos. La desventaja atribuida a este tipo de control es debida a la 
oscilación de los valores que pasan por el punto de consigna entre los dos niveles de fluctua-
ción permitidos, ya que se percibe histéresis en el grado de abertura de la válvula, inferior si los 
puntos de fluctuación o banda muerta (dead band) son cercanos a la consigna (donde la válvula 
se cierra y abre con mucha frecuencia), y superior si los extremos de valores que se van a oscilar 
están alejados del Set point.
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Variable manipulada MV

Variable controlada PV o CV

1

0,5

0

1

0,5

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatura de salida

Set point

Apertura de la válvula

Figura 2.3 
Control todo-nada

2.1.2. El controlador proporcional

En el controlador proporcional se ejerce un ajuste proporcional del error, esto es, la acción correc-
tiva ejercida sobre la válvula es proporcional a la desviación entre la variable del proceso y el 
punto de consigna. En consecuencia, la expresión de la señal enviada por el controlador al ele-
mento final de control tiene la forma de una función lineal, en la que en la ecuación de la recta 
el valor de “y” corresponde a la señal enviada a la válvula o posición de la válvula, el valor de 
“x” es el error, el valor de “a” o pendiente de la recta equivale a la ganancia proporcional (pen-
diente de la recta de operación del controlador), y el valor de “b” es la constante de posición de 
la válvula cuando el error es cero.

( ) ( )

= +

= ⋅ +

y a x b

m t K e t M

Figura 2.4 
Controlador de temperatura proceso 3200 

Fuente: Eurotherm by Schneider Electric

En un control de temperatura proporcional, si existe un error de la variable controlada con 
relación al punto de consigna, el controlador provoca un reajuste de la posición de la válvula, 
que es proporcional al error. En un control por acción directa, la ganancia es positiva, mientras 
que en la acción inversa del regulador, la ganancia, la pendiente de la recta es negativa. 
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El controlador proporcional tiene su acción en la “banda proporcional”, entendida como el 
cociente entre 100 y la ganancia K, o lo que es igual, el porcentaje de cambio requerido a la en-
trada del controlador proporcional que provoca un cambio al 100 % de la variable controlada.

PB
K

100
=

Específicamente, si se estima una ganancia proporcional de 4, la banda proporcional es del 
25 %, por lo que un cambio en el error del 25 % produce un cambio en la salida del 100 %, 
abriéndose entonces la válvula totalmente a lo largo de su recorrido de apertura, y el controla-
dor ocasionará señal de salida tan solo en un 25 % del rango de variación de la señal de entrada.

Cabe destacar que los valores elevados de la pendiente de la recta proporcional o de la ga-
nancia proporcional dan lugar a bandas proporcionales estrechas en el rango de actuación del 
controlador.

El controlador proporcional es de fácil sintonización, dado que solamente la ganancia pro-
porcional es la constante que se va a configurar en su cálculo, sin embargo, existe un inconve-
niente en este ajuste de control. Una desventaja del uso exclusivo de este control proporcional 
es la aparición del error en estado estacionario, offset, que ha de tener un valor tolerado en el 
control del proceso. Este error disminuye en bandas proporcionales estrechas, pero puede llegar 
a comprometer la estabilidad del control. Tal y como se puede ver en la figura 2.5, el ajuste del 
control con ganancia 10 es mayor respecto a la consigna, pero oscila sobre este valor, mientras 
que la ganancia 1 es más estable, pero muy alejada del Set point.

Tiempo

Temperatura de salida Set pointK10

K4
K1

Figura 2.5 
Evolución en el tiempo del ajuste de diferentes 
controladores con K10, K4 y K1

Actividad resuelta 2.1

Un controlador de temperatura de acción inversa tiene por rango de medidas de 60 ºC a 
300 ºC. Se fija como valor de punto de consigna los 156 ºC. En las variables ocultas del 
control de temperatura se estima una banda proporcional del 35 %. Considerando que la 
señal de salida del controlador puede variar entre 4 y 20 mA, se pide:

a)  La representación de la señal de salida del controlador en función de la temperatura 
del proceso.
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b)  La indicación de los valores límite de temperatura que provocan que la variable ma-
nipulada sea máxima y mínima.

c)  El valor de la salida del regulador cuando la temperatura cambia a 180 ºC y cuando 
el valor de temperatura es de 70 ºC.

Los datos del problema son: acción inversa; PC=156 ºC, BP=35 %, I [4,20 mA].

Solución

  En primer lugar, se calcula el porcentaje del rango de temperaturas que corresponde 
al valor consigna:

( ) = ⋅PC % 156 C – 60 C
300 C – 60 C

100 = 40 %
o o

o o

  Seguidamente, se fijan los valores máximos y mínimos en porcentaje de la variable 
manipulada, considerando que la banda proporcional del 35 % reparte 17,5% por 
encima del Set point del 40 % y por debajo del mismo.

=
BP %
2

17,6 ; 40 % –- 17,5 % = 57,5 %; 40 % + 17,5 % = 22,5 %

  
  Con el objeto de conocer las temperaturas concretas que corresponden a estos por-

centajes calculados se estima el valor mínimo y máximo de las temperaturas en las 
que el controlador genera señal.

  Límite de temperatura mínima de la BP con 100 % de válvula abierta:

BP

BP

– 60 C
300 C – 60 C

100 = 22,5 %

=
22,5 300 C – 60 C

100
+ 60 C = 114 C

o

o o

o o
o o( )

⋅

⋅

  Límite de temperatura máxima de la BP con la válvula cerrada:

BP

BP

– 60 ºC
300 ºC – 60 ºC

100 = 57,5 %

=
57,5 ºC 300 ºC – 60 ºC

100
+ 60 ºC = 198 ºC ( )

⋅

⋅

  Se calcula el % de rango de salida del controlador que corresponde a 180 ºC:

= ⋅T 180 C – 60 C
300 C – 60 C

100 = 50 %
o o

o o
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  Se obtiene así el porcentaje de apertura de la válvula para 180 ºC, mientras que 
para 70 ºC, al estar fuera de la banda proporcional, la válvula está completamente 
abierta, al 100 % de apertura:

( ) ( )= −m t
BP

100 50% – 40 % +50=21,4 %

  Finalmente, estos valores de apertura tienen su correspondencia con la intensidad de 
la señal enviada por el controlador al elemento final de control:

( )=I 4 mA + 0,214 20 mA – 4 mA = 7,4 mA

  El valor del 100 % de abertura de válvula es el valor máximo de intensidad de co-
rriente, 20 mA.

Actividad propuesta 2.1

Un control de nivel sobre la válvula de llenado de un depósito cilíndrico de 14 m 
de altura de líquido de proceso tiene una configuración en las variables ocultas del 
controlador de nivel de una banda proporcional del 40 %. El proceso de llenado 
del depósito está controlado en el rango de 1m a los 12 m. La señal de salida del 
controlador en la posición de la válvula corresponde a las intensidades de 4 mA, si 
está cerrada, y 20 mA, si está completamente abierta. Se pide:

a)  Dibujar el esquema simbólico del proceso, indicando el rango de valores 
de nivel en el esquema.

b)  Decidir si la acción es directa o inversa.
c)  Diseñar en un papel milimetrado la recta del proceso en el rango de 1 m a 

12 m. Establecer para la consigna de 8 m la recta del controlador. Decidir 
el valor del error offset ante un cambio de valor de consigna de 6 m y ana-
lizar la estabilidad con un aumento de la banda proporcional en un 60 %.

Figura 2.6 
Recta de la señal de salida del controlador proporcional hacia  la válvula de control
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2.1.3. El control PID

El control PID pretende de forma combinada dar una señal de salida que reduzca el error esta-
cionario existente en un control proporcional, ante un valor de consigna con un valor más es-
table. En este sentido, el inconveniente del error estacionario del control proporcional se com-
plementa con un cálculo de la derivada y de la integral. Esta alternativa, como extensión natural 
del control on-off, es suficiente en la resolución de gran número de problemas de regulación, ya 
que más del 95 % de los lazos de control se emprenden con un controlador PID, más allá de los 
cambios tecnológicos sobrevenidos con los PLC, la asintonía y la planificación de la ganancia.

De forma resumida, las funciones más importantes de un control PID son:

• El empleo en la realimentación para reducir las perturbaciones.
• La eliminación por la acción integral del error estacionario.
• El anticipo en el ajuste hacia la consigna por la acción derivativa.
• La rentabilidad del proceso de control.

La función con la que se expresa la salida del controlador PID en continuo engloba las tres 
acciones en una suma de acción proporcional, acción integral y acción derivada:

u t K e t
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de t
dtp

p
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p d
0

∫( ) ( ) ( ) ( )= ⋅ + ⋅ + ⋅

Analizando esta función suma de las tres acciones, podemos observar que el error está mo-
dificado con base en diferentes constantes, como son la ganancia proporcional (Kp), el tiempo 
integral (Ti ) y el tiempo derivativo (Td).

Se entiende como parámetro de tiempo integral aquel tiempo requerido por la acción inte-
gral que contribuye en la salida del controlador en una cantidad igual a la acción proporcional. Por 
otro lado, el tiempo requerido por la acción proporcional que contribuye en la salida del contro-
lador en una cantidad equivalente a la acción derivativa es conocido como el tiempo derivativo.

En consecuencia, una ganancia proporcional baja proporciona también una acción propor-
cional pequeña, y al contrario, un tiempo integral pequeño hace aumentar la acción integral. 
Finalmente, un tiempo derivativo elevado hace aumentar la acción derivada.

En conclusión, la acción integral corrige y compensa las perturbaciones en el mantenimiento 
de la variable controlada en el punto de consigna, al eliminar el error estacionario y la acción de-
rivada estabiliza con mayor rapidez la variable controlada después de una perturbación.

Ejemplo 

En la siguiente simulación, realizada con el programa de simuladores de pro-
ceso de control SIMIL_TWO de la empresa Tiempo Real S.A. para el ejercicio 
de regulación de nivel con un controlador LIC de la figura 2.7, se observa que 
los ajustes configurados del controlador son una banda proporcional del 50 %,
una acción inversa, un tiempo de reajuste en acción integral de 60 min/ciclo 
o repetición y un tiempo de avance 0, sin acción derivada. El resultado de
la simulación determina que no existe estabilidad en el sistema y el valor de 
medida del 67,7 % está desajustado con el valor de consigna del 40 % del
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nivel de rango de proceso. En el histórico de la pantalla para 1s se observa la 
fluctuación, la falta de estabilidad y el error offset. Por consiguiente, el sistema 
no está estabilizado y entra en oscilación on-off fuera del valor de consigna.

Por el contrario, tal y como se observa en el histórico de la figura 2.8, el 
flujo de llenado con un caudal equivalente de entrada en el depósito y de sa-
lida a través de la bomba de 45 m3/h se obtiene un error del 6,6 %, diferencia 
entre la medida del nivel del 56,4 % del rango de proceso y el valor de con-
signa del 63,0 %.

Figura 2.7 
Control inestable y desajustado

Figura 2.8 
Control estable

Actividad propuesta 2.2

Determina el esquema de todos los componentes simbolizados en la pantalla de control de las 
figuras 2.7 y 2.8. Enuméralos según su acción y propón un cambio de los ajustes de los paráme-
tros ocultos del controlador. Interpreta cada componente de control en los históricos simulados.
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2.2. Autómatas programables o PLC

2.2.1. Historia del PLC

A finales de la década de los sesenta, existe una necesidad de reemplazar el control de los sis-
temas basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores u otros componentes básicos de 
la lógica combinacional. Los primeros autómatas programables, así como la aparición de los 
microprocesadores y procesos generados a partir de la lógica cableada modular, surgen entre los 
años 1969 y 1970 en los Estados Unidos para facilitar el control en los procesos de manufactura 
de la industria automovilística. Posteriormente, en no menos de dos años, esta tecnología es 
implantada en Europa.

La propuesta, promovida por la división Hydramatic de la empresa General Motors Cor-
poration, tenía la utilidad de flexibilizar los sistemas con cableado de las líneas de producción 
al sustituirlos por un Controlador Digital Modular (creado por la compañía MODICON). Así, 
la invención del autómata programable es atribuida al grupo de ingenieros que promueven el 
PLC en 1969, con Richard E. Morley, quien funda la Bedford Associates y lanza el “084” PLC, 
nombrado así por ser el proyecto 84 comercializado por dicha compañía.

Ya en 1971, la difusión e implantación del PLC en la industria es extensa y a mediados de 
la década de los setenta las máquinas adquieren con facilidad la automatización de los estados 
secuenciales con CPU basada en el desplazamiento de bit. Es entonces cuando en MODICON 
se popularizan los “AMD 2901 y 2903” (Advanced Micro Devices). La extensión de los micropro-
cesadores en pequeños PLC favorecía la aplicación en el control de todo tipo de equipos, tam-
bién en procesos con algoritmo para el control en continuo (en 1975 se lanza el “284” PLC), 
en aplicaciones que desarrollan habilidades de comunicación para dialogar PLC en máquinas 
aisladas (organización Modbus) y en controles con recepción y envío de señales de tensión 
variables, dentro del ámbito analógico.

No será hasta finales de 1979 y en la década de los ochenta cuando se pretendiera la es-
tandarización de las comunicaciones con el protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) 
con el computador network creado en 1982 para la General Motors. Asimismo, se reducen las 
dimensiones de los dispositivos y se procede a la programación simbólica mediante ordenadores 
personales que sustituyen los terminales de programación: los componentes electrónicos dispo-
nen de operaciones de 16 bits, en contraposición a los 4 bits de periodos anteriores.

La aparición de los microprocesadores de 32 bits en la década posterior abre un abanico 
extenso de posibilidades al cálculo y procesamiento de operaciones matemáticas complejas y a 
las comunicaciones globales entre dispositivos, tanto PLC como PC de diferentes marcas, por 
lo que la década de los noventa reestructura la mayor parte de las plantas en aras de una au-
tomatización, comunicación y gestión de los procesos productivos con sistemas en tiempo real.

Realiza una búsqueda de diferentes marcas comerciales de PLC y crea 
un cuadro sinóptico con las similitudes, diferencias estructurales, tipo 
de microprocesador y memoria, y ámbito de aplicación en la industria 
alimentaria.

Investiga
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Actualmente, con la estandarización de los autómatas programables y sus periféricos 
IEC 1131-3 se intenta la unificación de los sistemas de programación, incluyendo los lenguajes 
de tipo literal y gráfico de que disponen, con interacción de funciones y bloques funcionales 
que permiten el intercambio de datos. Por lo que los PLC pueden ser programados en dia-
gramas de bloques, lista de instrucciones, lenguaje de programación C y texto estructurado al 
mismo tiempo.

 2.2.2. Descripción del PLC

El PLC, Programmable Logic Controller, como equipo electrónico programable para el control 
en tiempo real y en el ámbito industrial de los procesos secuenciales tiene posibilidad de ser 
programado en lenguaje no informático. Este elemento combinado de control conjuga la infor-
mación que recibe de los captadores y mediante el programa lógico actúa sobre los actuadores 
de la instalación.

Instalación

Captadores Accionadores

PLC

Figura 2.9
Esquema básico del PLC

Figura 2.10
Partes del PLC

Alimentación

Memoria

Procesador
CPU

Periféricos

E S

Señales de 
actuadores

Señales de sensores

En la estructura del autómata programable intervienen los siguientes elementos:

l La unidad central de procesos (CPU).
l La memoria de programación (RAM, EPROM; EEPROM).
l El sistema de control de entrada/salida E/S y los periféricos.
l El dispositivo de entradas/salidas (I/O).
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Las entradas (E) o inputs (I) pueden ser señales físicas como la velocidad, la temperatura, la 
presión, el caudal, es decir, señales analógicas y continuas en el tiempo, mientras que las señales 
dependientes del suceso de un evento que puede o no darse son consideradas las señales digi-
tales, tales como accionar el encendido o apagado en un interruptor.

Las señales de entrada analógicas pueden ser señales en voltaje, de 0 a 5 V o de 0 a 10 V, así 
como señales de intensidad de corriente con valores de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. 

La conversión de las entradas analógicas en digital (A/D) requiere de un multiplexor ana-
lógico, un convertidor A/D, una selección de canal de la CPU del autómata y un bus de co-
municación entre el convertidor y la CPU. Por lo que respecta a las salidas analógicas, el bus de 
comunicación existe entre la CPU y el multiplexor digital a través de un canal, este mismo con 
un convertidor digital/analógico D/A y la posterior salida analógica.

Figura 2.11 
PLC modular 

Fuente: ABB S500 I/O módulos directamente conectados a AC500 
CPU, central I/O expansion

En ambos casos, la de conversión A/D o D/A puede resultar muy precisa o todo lo con-
trario, según sea el número de bits empleados en el proceso de conversión, por consiguiente, el 
grado de resolución dependerá del módulo de E/S empleado en el PLC.

Actividad resuelta 2.2

Calcula la resolución de salida para una señal de un transmisor de presión diferencial de 
20 mA representada con 12 bits.

Solución

  Con 12 bits se representan 212 = 4 096 valores. Por lo tanto, la resolución será de:

Resolución = 20 mA
4 096 valores

= 0,004883 mA/bit
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Un aspecto esencial en la conexión de los sensores reside en electrónica de las entradas, 
diseño del circuito interno y del tipo empleado de transmisor. Por ejemplo, un transmisor en 
conexión NPN o Sinking es una conexión en la salida del sensor que suele ser más común en 
Europa que un PNP o sourcing, comúnmente empleado en Asia, por lo que es esencial conocer, 
previo proyecto de conexión y ampliación de un sistema o máquina, la forma de las entradas 
que se requieren (las cartas de entradas de los PLC suelen ser compatibles con NPN o PNP, 
atendiendo al cableado en el común, COM).

Figura 2.12 
PLC compacto 
Fuente: Panasonic FP-X0

Actividades propuestas

2.3.  Con relación al cálculo de la Actividad resuelta 2.2, ¿cuál será la resolu-
ción para una señal representada con 8 bits?

2.4.  Con la consulta previa de manuales de diferentes autómatas, estudia la 
localización de una sonda de temperatura y de una sonda de HR para una 
cámara de secado de embutidos, que pueda dar salida a señales acústicas 
de alarma de temperatura y accionamiento del motor del deshumidificador. 
Expresa estos contactos en un esquema de conexionado en el PLC de estos 
elementos.

2.3. Soluciones escalables y SCADA

Según la funcionalidad y el precio ofertado para las prestaciones exigidas, se articula el mapa 
de autómatas programables, que va desde los modelos compactos, sencillos, estandarizados e 
integrados por su aplicación sencilla, a los modulares que se aplican en procesos de elevado va-
lor tecnológico y flexibilidad para la ampliación de máquinas y equipos asignados. Finalmente, 
aquellas industrias del proceso que requieren altos controles de la capacidad de producción y 
elevada velocidad y fiabilidad implementan en racks o bastidores las baterías modulares de PLC. 

Entre las aplicaciones se emplean los dispositivos de controladores, como control de tem-
peratura, control de variadores por Modbus y el control de servos por pulsos, la transferencia 
e intercambio de datos vía Ethernet entre PLC de la misma red en conexión por IP y MAC.
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El objetivo de las soluciones escalables facilita el controlador inteligente para los diferentes 
niveles de control, tanto de planta como de máquina. A nivel de control de planta se pretende 
un mayor grado de potencia de las comunicaciones, seguridad en las funciones de red y una 
gestión óptima de la alta velocidad y capacidad de procesamiento y de respuesta.

En resumen, un programa de implementación en SCADA precisa de: determinar las CPU 
numeradas y orden de programas, planificar las tareas de mantenimiento con modelo de objetos 
RSViewW32, emplear datos con otras aplicaciones compatibles, diseñar y planificar bases de 
datos, pantallas y sistemas de seguridad, utilizar las tendencias de procesos, crear tags (analógicos, 
digitales, de cadena, del sistema).

Actividad propuesta 2.5

Selecciona el autómata programable para una instalación de una línea de 
producción que precisa de los siguientes operandos: 3 pulsadores manua-
les,1 selector automático con opción manual, 4 contadores a tensión 230 
V ca, 4 indicadores LED, 4 finales de carreta, 1 sonda de temperatura PT100 
y 1 sonda PT1000, 3 variadores de velocidad con rango (4-20 mA), 2 cilin-
dros, 2 válvulas (24 V), 1 seta de emergencia, 1 alarma acústica.

2.4. Álgebra de Boole. Funciones lógicas y puertas lógicas

En el siguiente apartado se dan a conocer brevemente las leyes que rigen las señales en los 
circuitos digitales. Por un lado, las señales en la tecnología digital proporcionan lecturas inequí-
vocas y de gran precisión en una simulación de las señales analógicas, que son continuas y res-
ponden a la representación de las magnitudes físicas con valores e indicación de tendencias. Las 
señales digitales se expresan de forma escalonada para diferentes niveles, por lo que cada sección 
de variación se corresponde con un valor exacto que, a su vez, son datos de fácil transferencia 
y almacenamiento.

Los sistemas digitales no emplean para sus cálculos y comparaciones de resultados el sistema 
decimal, sino que son los sistemas binarios, octal y hexadecimal. Las indicaciones de los valores 
medidos requieren de la adquisición, la transferencia, el procesamiento y la indicación y alma-
cenamiento de las señales, que han de ajustarse a la óptima notación numérica.

2.4.1. Sistemas de numeración

Los números se representan en caracteres de un único dígito o en cadenas de caracteres de va-
rios dígitos, y expresan cantidades. Las reglas con las que se rigen los diferentes sistemas de nu-
meración son distintas, pero en todas ellas existe una constante, con relación a la posición en la 
cadena de caracteres que corresponde a la cifra: el valor numérico aumenta cuando la posición 
de la cifra está situada más a la izquierda de la cadena de caracteres.

Dicho valor posicional es calculado con el producto de la cifra y el peso. Concretamente, 
en el sistema de numeración hexadecimal, al valor numérico representado por las cifras del 0 




