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NIVELES DE AUTOMATIZACIÓNNIVELES DE AUTOMATIZACIÓN

CONTROL BASICO
(fundamentalmente PID's sencillos, cascadas)

CONTROL AVANZADO
(feedforward, selectores, inferencias, ... )

CONTROL MULTIVARIABLE
([DMC], RMPCT, ...)

OPTIMIZACIÓN 
EN LINEA

( ? )

Se garantiza la
seguridad de la
planta. Se modifica
directamente la 
válvula.

Se mejora el control
básico. Rara vez atiende
a objetivos económicos
directos.

Controla un equipo de
forma global. Incorpora
objetivos económicos
locales de unidad.

Atiende a objetivos
económicos globales
de planta.
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Proceso de intercambio de calor
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Estación de evaporación



V1

FF

LL

DD

B

11

nn

ff

NN

platoplato

alimentaciónalimentación

destiladodestilado
reflujoreflujo

acumuladoracumulador

condensadorcondensador

calderíncalderín

producto deproducto de
cabezacabeza

productoproducto
de fondode fondo

S
vapor

PROCESOS MULTIVARIABLESPROCESOS MULTIVARIABLES

Columna rectificadora
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1 controlada1 controlada::
temperatura de salidatemperatura de salida

3  perturbaciones3  perturbaciones::
caudal de entradacaudal de entrada
temperatura de entradatemperatura de entrada
presión de vaporpresión de vapor
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3  perturbaciones3  perturbaciones::
caudal de entradacaudal de entrada
temperatura de entradatemperatura de entrada
presión de vaporpresión de vapor

2 controladas2 controladas::
temperatura de salidatemperatura de salida
caudal de vaporcaudal de vapor
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1 controlada1 controlada::
temperatura de salidatemperatura de salida

1 manipulada1 manipulada::
apertura de válvulaapertura de válvula

2  perturbaciones2  perturbaciones::
caudal de entradacaudal de entrada
presión de vaporpresión de vapor

1  perturbación 1  perturbación mediblemedible::
temperatura de entradatemperatura de entrada



INTERCAMBIO DE CALORINTERCAMBIO DE CALOR
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3 controladas3 controladas::
temperatura líquido (T1)temperatura líquido (T1)
temperatura líquido calefactor (T2)temperatura líquido calefactor (T2)
caudal líquido frío (F1)caudal líquido frío (F1)

3 manipuladas3 manipuladas::
velocidades (N1 y N2) de las bombasvelocidades (N1 y N2) de las bombas
potencia (Q) calefactorapotencia (Q) calefactora

2  perturbaciones2  perturbaciones::
temperatura del líquido frío a la entrada (T0)temperatura del líquido frío a la entrada (T0)
temperatura ambiente (temperatura ambiente (TaTa))



Estación de evaporaciónEstación de evaporación

5  perturbaciones5  perturbaciones::
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de entraday temperatura de entrada
presión  y caudal de vaporpresión  y caudal de vapor

2 manipuladas2 manipuladas::
caudal de vahoscaudal de vahos
caudal de jarabecaudal de jarabe

5 controladas5 controladas::
presión y nivel en el evaporador, presión y nivel en el evaporador, 
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de saliday temperatura de salida



Estación de evaporaciónEstación de evaporación

5  perturbaciones5  perturbaciones::
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de entraday temperatura de entrada
presión  y caudal de vaporpresión  y caudal de vapor

2 manipuladas2 manipuladas::
caudal de vahoscaudal de vahos
caudal de jarabecaudal de jarabe

2 controladas2 controladas::
presión y nivel en el evaporador, presión y nivel en el evaporador, 

3 no controladas3 no controladas::
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de saliday temperatura de salida



Estación de evaporaciónEstación de evaporación

4  perturbaciones4  perturbaciones::
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de entraday temperatura de entrada
presión de vaporpresión de vapor

3 manipuladas3 manipuladas::
caudal de vaporcaudal de vapor
caudal de vahoscaudal de vahos
caudal de jarabecaudal de jarabe

5 controladas5 controladas::
presión y nivel en el evaporador, presión y nivel en el evaporador, 
caudal, caudal, brixbrix y temperatura de saliday temperatura de salida



Columna rectificadoraColumna rectificadora

4 controladas4 controladas::
nivel en el acumulador, nivel en el fondonivel en el acumulador, nivel en el fondo
composición en cabeza y en fondocomposición en cabeza y en fondo

2  perturbaciones2  perturbaciones::
caudal y composición de alimentacióncaudal y composición de alimentación

4 manipuladas4 manipuladas::
caudal de destiladocaudal de destilado
caudal de reflujocaudal de reflujo
caudal de fondocaudal de fondo
caudal de vaporcaudal de vapor
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Selección de las variables controladasSelección de las variables controladas
Selección de las variables manipuladasSelección de las variables manipuladas
Selección de la configuración de controlSelección de la configuración de control
–– Control CentralizadoControl Centralizado
–– Control DescentralizadoControl Descentralizado

Selección del tipo de controladorSelección del tipo de controlador
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Lazo N1 Lazo N1 -- F1F1::
simple, más rápido, simple, más rápido, 
interacciona poco con los otros dosinteracciona poco con los otros dos

PI

Lazo N2 Lazo N2 -- T2T2::
lento, fuerte interacciónlento, fuerte interacción
con el lazo Q con el lazo Q -- T1 T1 

PID

Lazo Q Lazo Q -- T1T1::
más lento, fuerte interacciónmás lento, fuerte interacción
con el lazo N2 con el lazo N2 -- T2T2

PID



CONTROL DESCENTRALIZADO (2 lazos)CONTROL DESCENTRALIZADO (2 lazos)

PI

Lazo de presiónLazo de presión
muy rápido, leve interacción muy rápido, leve interacción 

PI

Lazo de Lazo de 
nivelnivel
rápido, leve rápido, leve 
interacción  interacción  
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DESCENTRALIZADO (2 lazos) + DESCENTRALIZADO (2 lazos) + 
CENTRALIZADO (2 x 2)CENTRALIZADO (2 x 2)

2 lazos de nivel2 lazos de nivel::
simples, más rápidos, simples, más rápidos, 
interaccionan poco entre síinteraccionan poco entre sí

PI

PI

1 controlador 2x2:1 controlador 2x2:
2 manipuladas:caudal de 2 manipuladas:caudal de 
reflujo y caudal de vaporreflujo y caudal de vapor
2 controladas: composición 2 controladas: composición 
en cabeza y en fondoen cabeza y en fondo

2 x 2



APLICACIONESAPLICACIONES

Procesos interactivosProcesos interactivos
Procesos con dinámica complejaProcesos con dinámica compleja
Procesos con puntos de operación Procesos con puntos de operación 
cambiantes o sometidos al mercadocambiantes o sometidos al mercado
Procesos con alto riesgo = altos beneficiosProcesos con alto riesgo = altos beneficios



GRADOS DE LIBERTADGRADOS DE LIBERTAD

Grados de 
libertad

Número de variables 
que describen el sistema

Número de relaciones independientes que se
pueden establecer entre las variables

Grados de libertad en 
un sistema de control

Nº MV’s 
disponibles

Nº CV’s a controlar 
en un valor fijo (SP)
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grados de libertad >0
CV’s < MV’s

CV’s

MV’s
Proceso
cuadrado

grados de libertad =0
CV’s = MV’s

CV’s

MV’s

Proceso
estrecho

grados de libertad < 0
CV’s > MV’s

CV’s

MV’s
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3 controladas3 controladas::
temperatura líquido (T1)temperatura líquido (T1)
temperatura líquido calefactor (T2)temperatura líquido calefactor (T2)
caudal líquido frío (F1)caudal líquido frío (F1)

3 manipuladas3 manipuladas::
velocidades (N1 y N2) de las bombasvelocidades (N1 y N2) de las bombas
potencia (Q) calefactorapotencia (Q) calefactora
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Proceso cuadrado (4 x 4)Proceso cuadrado (4 x 4)

4 controladas4 controladas::
nivel en el acumulador, nivel en el fondonivel en el acumulador, nivel en el fondo
composición en cabeza y en fondocomposición en cabeza y en fondo

4 manipuladas4 manipuladas::
caudal de destiladocaudal de destilado
caudal de reflujocaudal de reflujo
caudal de fondocaudal de fondo
caudal de vaporcaudal de vapor



Proceso estrecho (3 x 1)Proceso estrecho (3 x 1)

3 controladas3 controladas

1 manipulada1 manipulada

Controlador Proceso

Señal de
referencia

Señal de 
control

Señales 
de salida

Perturbación

Selector

CONTROL SELECTIVOCONTROL SELECTIVO



Proceso estrecho (2 x 1)Proceso estrecho (2 x 1)

2 controladas2 controladas

1 manipulada1 manipulada

CONTROL OVERRIDECONTROL OVERRIDE

Controlador  2

Proceso

Señal 2 de
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Señal de 
control

Señales 
de salida
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Selector

Controlador  1

Señal 1 de
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Proceso amplio (2 x 3)Proceso amplio (2 x 3)
3 manipuladas3 manipuladas::
caudal de vaporcaudal de vapor
caudal de vahoscaudal de vahos
caudal de jarabecaudal de jarabe

2 controladas2 controladas::
presión y nivel en el evaporadorpresión y nivel en el evaporador
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