
El mejor PID: el gas de toda la vida.

El gas es algo raro de ver para las máquinas de café espresso, hoy sólo lo vemos en las 

furgonetas churrerías y otros  food-trucks; pero no siempre fue así. Debe quedar bastante 

claro que aprecio las cosas viejas. No sólo porque tengo mucho  en común con la E61 Faema 

original: la tecnología era más orgánica, una simple línea recta desde la salida del agua de la  

bomba hasta su difusión en la ducha del grupo. A veces nos alejamos tanto de nuestros 

orígenes que perdemos de vista cómo fueron diseñadas las cosas para funcionar de manera 

eficiente. Ahora casi toda solución pasa por instalar un procesador a  algo y conectarlo a 

internet (IoB, el internet de las cosas).

La forma en que calentamos las máquinas de espresso. 

¿Por qué con gas?

Las modernas máquinas de café expreso desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial 

se estaban volviendo muy populares, bastante grandes, y la electricidad no era barata. 

Especialmente cuando la necesitabas mucho. La mayoría de los bares y cafeterías de antes de 

la guerra ya tenían líneas de gas instaladas desde las viejas máquinas verticales y  cambiar a 

una máquina equipada con gas era bastante simple. Si bien las máquinas siempre estaban 

equipadas con elementos calefactores (resistencias), los kits de gas eran bastante estándar. La 

máquina de palanca de nuestra cafetería todavía tiene un kit de gas instalado (Marcfi), pero 

simplemente vino con él, y lo utilizamos de vez en cuando (por supuesto, cuando se va la luz 

eléctrica, claro). Puede tener ambos funcionando al mismo tiempo sin problemas y es una 

máquina a prueba de fallos.

Deficiencias

Ciertamente el gas es lento. A diferencia de los calentadores con intercambiadores de calor 

diseñados para extraer cada caloría de energía del gas, las calderas de las máquinas de café 

son, lamentablemente, muy aerodinámicas: al calor le gusta fluir hacia arriba y alrededor de la 

caldera y los gases de combustión tienen que ir a algún lado. Mientras que los 

elementos de calefacción eléctrica son 100% eficientes, los quemadores de gas no lo son. Sin 

embargo, es increíble cómo mantienen las tazas de café espresso calientes y agradables.

1



Esa aerodinámica es aún peor en los carritos de espresso al aire libre, o en los food-trucks con 

cafetería o churrería en las ferias de muchos pueblos. Un día ventoso puede dañar tanto la 

llama que la máquina nunca podrá calentarse, por más que insistamos.

Luego está ek tema del fuego. Las llamas abiertas no tienen un problema de escape y la 

combustión es bastante completa,  pero la idea de tener un incendio dentro de la barra puede 

ser un poco tranquilizadora. Para ser justos, sin embargo, han explotado más calderas de café 

espresso eléctricas que quemadas en ningún bar o restaurante.

¿Porqué el gas es impresionante?

Todos los elementos eléctricos son digitales (binarios); están encendidos o apagados. Los 

interruptores de presión (presostatos) son los menos estables, lo que permite que una caldera 

caiga unos pocos grados antes de encenderse a plena potencia. 

Incluso con controladores de derivada integral proporcional (PID), los elementos siguen siendo

binarios. Los  controladores crean una curva de respuesta semi-sinusoidal dependiendo de la 

salida del sensor de temperatura. La latencia en el elemento y el sensor requiere que el 

controlador desarrolle un algoritmo para calcular la forma de la  curva de respuesta para lograr

una temperatura estable. Tiene que aprender cómo hacerlo. El problema es que el algoritmo 

utilizado para mantener la temperatura no está diseñado para responder al vapor de tres 

jarras seguidas, mientras la caldera se llena, o tira 14 cafés espresso cuando la descarga de 

autobuses de turistas italianos se detiene frente a su  cafetería. El PID quiere alcanzar un 

objetivo con precisión, pero no logra eso muy rápidamente.

En cambio, el gas es análogo. La llama es precisamente proporcional a la presión en la caldera. 

A medida que cae la presión del vapor, la válvula de gas se abre en una respuesta lineal en 

tiempo real. La configuración de baja llama utiliza la ineficiencia inherente del quemador para 

mantener una presión estable al igual que lo hace el PID, pero responde a los cambios de 

manera más eficiente y rápida. Como no hay ningún algoritmo involucrado, responde a los 

cambios en los perfiles de demanda y uso de una manera que un PID no puede. 

Esta respuesta ajustada a los cambios de presión da como resultado un control de 

temperatura igualmente preciso, pero más rápido con gas.. Un sensor toma muestras de la 

temperatura en una ubicación específica y depende de la conductividad térmica de lo que sea 

que lleve dentro para proporcionar retroalimentación a un controlador. La relación entre 

presión y temperatura está perfectamente alineada, pero no reacciona rápidamente, como sí 

lo hace con el gas. La presión de muestreo transmite la temperatura promedio de todo el 

sistema, no un lugar en particular. La regulación precisa de la temperatura del sistema permite

que el diseño del sistema entregue café de manera consistente según la ingeniería, pero los 

técnicos hemos comprobado que lo hace más despacio.
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Y, al final, qué?

 ¿Usa sensores de presión para implementar un controlador PID modificado? Los sensores de 

presión de estado sólido han  llegado a algunas máquinas de café, pero, honestamente, no sé 

si incorporan la codificación para mantener las presiones y responder a las rápidas 

fluctuaciones, o si, simplemente, ajustan la histéresis de una estadística de presión 

convencional, pero lo cierto es que van más lentos que el gas. Es un hecho comprobado.

Además, un kit de gas completo cuesta menos que un sensor de presión de estado sólido y no 

necesita una CPU. 

En conclusión. 

El fuego es asombroso. Tener una ventanilla en su máquina con una llama constante de color 

azul y naranja para que todos lo vean, crea mucha atención en la clientela, y (lo más probable) 

no vaya a incendiar su bar-cafetería. Más importante aún,  junto con una estadística de presión

convencional, puede disfrutar de una recuperación rápida y una mejor estabilidad sin tener 

que volver a diseñar su máquina. 

Lo más importante, observar cómo se usa el gas para calentar la máquina puede cambiar la 

forma en que usamos los  componentes eléctricos para calentar nuestras máquinas más 

modernas. 

Lo viejo es genial porque siempre funcionó perfectamente.

  

Sat Cafeteras Madrid

T.: 918 340 428
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