Capı́tulo 3

Industria de Procesos
Una introducción formal para el rol del control de procesos en la industria
de procesos es importante para motivar y sentar las bases para un estudio más
detallado de la dinámica, modelado y control contenido en los capı́tulos sucesivos. En este capı́tulo presentaremos una perspectiva tradicional del control de
procesos y de como se lo practica en las industrias de procesos.

3.1.

El Proceso

En la industria de procesos, el objetivo primario es combinar unidades de
procesos, tales como reactores quı́micos, columnas de separación, extractores,
evaporadores, intercambiadores de calor, etc.; integrados en una forma racional
en un proceso para transformar materias primas y energı́a entrante en productos
ﬁnales. Este concepto es ilustrado en la Fig.3.1.
Un ejemplo concreto de estas ideas algo abstractas es dado por la sección de
fraccionado de petróleo crudo. Esta es una parte de una reﬁnerı́a de petróleo
tı́pica que se ilustra en la Fig. 3.2. Aquı́ la materia prima (en este caso el petróleo
crudo) es bombeado desde los tanques de almacenamiento a través del horno de
precalentamiento (que quema gas) dentro del fraccionador, donde se produce la

Fig. 3.1. Un proceso.
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Fig. 3.2. El extremo inicial de una reﬁnerı́a de petróleo.

separación en los productos útiles como nafta, gasoil liviano, gasoil pesados y
residuos de altas temperaturas de ebullición.
Si Comparamos este proceso real con la representación abstracta de la Fig.
3.1:
Las unidades de procesamiento son los tanques de almacenamiento, el
horno y el fraccionador, junto con su respectivo equipamiento auxiliar.
La materia prima es básicamente el petróleo crudo; el aire y el gas combustible alimentado al horno provee la entrada de energı́a. Además existen
otras fuentes de energı́a entrantes al fraccionador.
La condensación del material liviano en el tope del fraccionador realizada
en la unidad de enfriamiento constituye la salida de energı́a.
Los productos (ﬁnales) son las corrientes de naftas y residuos del tope
y fondo, respectivamente, y las corrientes de gasoil de las extracciones
laterales.
Los principios básicos que guı́an la operación de las unidades de procesamiento
de un proceso se basan en los siguientes objetivos generales:
1. Es deseable operar las unidades de proceso en forma segura. Esto indica que las unidades no deben ser operadas en (o cerca de) condiciones
consideradas potencialmente peligrosas tanto para la salud de los operarios como para la vida de los equipos. La seguridad de los ambientes
tanto inmediatos como remotos, también son tomados en consideración.
Las condiciones de operación del proceso que lleven a la violación de las
regulaciones ambientales deben ver evitadas.
2. Se deben mantener la relación de producción especiﬁcada. La cantidad de
producto requerido en la salida de la planta es usualmente dictado por los
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Fig. 3.3. Ilustración de la temperatura de ebullición del crudo.

requerimientos del mercado. Entonces, la relación de producción debe ser
alcanzada y mantenida, tanto como sea posible.
3. Se debe satisfacer la calidad del producto. El producto que no satisface la
calidad requerida o debe ser decartado como eﬂuente o, de ser posible,
debe ser procesado nuevamente con un costo extra. La necesidad de la
utilización económica de los recursos prevee una motivación para satisfacer
las especiﬁcaciones de la calidad del producto.
Para el proceso de la Fig. 3.2, algunas restricciones operativas provenientes de la
seguridad pueden ser que los tubos del horno no deben exceder su temperatura
metalúrgica lı́mite y que la unidad fraccionadora no debe exceder su rango de
presión. Los aspectos de mantener la relación de producción y la calidad del producto están relacionadas por el proceso. Los productos disponibles del petróleo
crudo son determinados por su punto de ebullición, como se muestra en la Fig.
3.3. Entonces una alimentación de crudo liviano puede producir más nafta y
gasoil liviano, mientras que un crudo pesado producirá más gasoil pesado y residuos de alta ebullición. Entonces la relación de producción posible para cada
producto depende del crudo particular a ser procesado y de las especiﬁcaciones
de calidad (usualmente expresadas como un punto de ebullición máximo para
cada fracción arriba del anterior). Entonces desplazando el máximo punto de
ebullición hacia arriba para un producto como la nafta o gasoil, podemos producir más de este, pero tendrá una calidad menor (es decir más materiales de
ebullición alta).
Además los procesos son dinámicos por naturaleza. Con esto indicamos que
sus variables siempre cambian como función del tiempo. Resulta claro entonces
que, para satisfacer los objetivos anteriores deberemos monitorear, y ser capaces
de inducir cambios en aquellas variables claves del proceso que están relacionadas
con la seguridad, las relaciones de producción y la calidad del producto.
Esta tarea dual de:
1. Monitorear ciertas variables indicadoras de la condición del proceso, y,
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2. Inducir cambios en las variables apropiadas del proceso para mejorar sus
condiciones
es la tarea del sistema de control. Para lograr buenos diseños para estos sistemas
de control debemos embarcarnos en el estudio de un nuevo campo que se deﬁne
como:
La Dinámica y Control de Procesos es el aspecto de la ingenierı́a de
procesos concerniente con el análisis, diseño e implementación de los
sistemas de control que satisfacen los logros de objetivos especı́ﬁcos
de seguridad, relación de producción y calidad del producto de un
proceso

3.2.

Variables de un Proceso

El estado de condición, o el entorno inmediato, de una unidad de procesamiento tı́pica es usualmente indicado por ciertas cantidades como temperaturas,
caudades de entrada o salida, presiones, composiciones, etc. Estas son denominadas las variables del proceso.
Es usual clasiﬁcar estas variables de acuerdo a cuando ellas simplemente
proveen información acerca de las condiciones del proceso, o cuando ellas son
capaces de infuir en las condiciones del proceso. En este primer nivel, entonces,
estas son dos categorias de variables: de entrada y de salida.
Las Variables de Entrada son aquellas que estimulan independientemente al
sistema y pueden por ende cambiar las condiciones internas del proceso.
Las Variables de Salida son aquellas por las cuales obtenemos información
acerca del estado interno del proceso.
En este punto, resulta apropiado introducir lo que llamamos una variable
estado y distingirla de una variable de salida. Las variables estados son generalmente reconocidas como el mı́nimo número de variables esenciales para describir
completamente el estado interno (o condición) de un proceso.
Las variables de estado son entonces los indicadores reales del estado interno
de un proceso. La manifestación actual de estos estados internos por mediciones
es lo que conduce a una salida. Entonces una salida es realmente, una medida
de alguna variable de estado simple o de una combinación de ellas.
En un segundo nivel, es posible clasiﬁcar con mayor detalle las variables de
entrada de la siguiente manera:
1. Aquellas variables de entrada que están a nuestra disposición para manipularlas libremente son denominadas variables manipuladas o de control.
2. Aquellas sobre las cuales no tenemos control (es decir aquellas cuyos valores no estamos en condiciones de decidir) se denominan variables perturbaciones.
Finalmente, debemos notar que algunas variables de proceso (tanto salidas como
entradas) son disponibles directamente por mediciones mientras que otras no lo
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Fig. 3.4. Las variables de un proceso.

son. Aquellas variables del proceso cuyos valores son disponibles por mediciones
directas en tiempo real se clasiﬁcan como variables medidas; las otras se clasiﬁcan
como variables no medidas (Fig. 3.4).
Aunque las variables de salida son deﬁnidas como medidas, es posible que
algunas salidas no sean medidas en tiempo real (no haya instrumentos instalados en el proceso) pero requieran muestras infrecuentes para ser llevadas a
un laboratorio para análisis. Para el diseño de un sistema de control estas son
usualmente consideradas como salidas no medidas en el sentido que las mediciones no están disponibles con una frecuencia suﬁciente para ser usadas con
propósitos de control.
A continuación ilustraremos estas ideas con dos ejemplos de aplicación.

Ejemplo 3.1. Las Variables de un Horno Industrial
El proceso bajo consideración es el horno usado en la Fig. 3.2 para precalentar
el crudo antes del fraccionador. Un detalle más completo de éste se muestra
en la Fig. 3.5.Estas unidades son tı́picamente utilizadas en las industrias de
reﬁnación y petroquı́micas. El caudal de crudo F y su temperatura Ti a la
entrada del horno tienden a variar sustancialmente. El caudal y la temperatura
del crudo en la salida del horno son respectivamente, Fo y T .
Se desea enviar la alimentación del crudo al fraccionador a una temperatura
constante T ∗ , a pesar de las condiciones de su entrada al horno. Por razones de
seguridad de la planta, y a causa de lı́mites metalúrgicos, es prioritario que la
temperatura de los tubos del horno no excedan el valor Tm . También se conoce
que tanto el contenido de calor del combustible calefaccionador (λF ), como la
presión de suministro del combustible (PF ), son variantes a causa de perturbaciones en el gas combustible proveniente de otras unidades de procesamiento del
complejo de reﬁnación.
El problema de control del horno es entonces suministrar el petróleo crudo a
la alimentación del fraccionador a una temperatura constante T ∗ y un caudal
Fo , a pesar de todos los factores potencialmente capaces de hacer que la temperatura de salida del horno T se aparte de este valor deseado, asegurando que
la temperatura de los tubos del horno no excedan, en ningún momento, el valor
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Fig. 3.5. Horno de calentamiento.

Tm . Observe que se presentan los tres objetivos relacionados con la seguridad
(temperatura lı́mite del horno), calidad del producto (temperatura deseada T ∗ )
y la relación de producción (el caudal de crudo Fo ).
De la descripción del proceso es claro que la temperatura de salida T es la
variable de salida. También notemos que el valor de esta variable es afectado
por una multitud de otras variables que deben ser cuidadosamente analizadas
para clasiﬁcarlas apropiadamente.
De todas las variables que puedan afectar el valor de T , solamente el caudal de aire (QA ) y de combustible (QF ), pueden ser manipuladas a voluntad;
entonces ellas serán las variables manipuladas.
Las otras variables, F (el caudal de entrada), Ti (la temperatura de entrada),
PF (la presión de suministro de combustible) y λF (el contenido de calor de
combustible), todas varian de una forma que no podemos controlar; entonces
ellas son las variables perturbación.
Este proceso tiene entonces, una variable de salida, dos variables manipuladas (de control) y cuatro variables perturbaciones.

Ejemplo 3.2. Las Variables de un Tanque Agitado de Calentamiento
Consideremos el proceso de un tanque agitado para calentamiento mostrado en
la Fig. 3.6,en el cual se requiere regular la temperatura del lı́quido en el tanque
(medido por una termocupla) ante ﬂuctuaciones en la temperatura de entrada
(Ti ). Los caudales de entrada y salida se asumen iguales.
En este caso, nuestra mayor preocupación es la temperatura del lı́quido en
el tanque, por ende T es la variable de salida. De hecho, esta es una variable
medida como se desprende de la presencia de la termocupla. Observe que el
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Fig. 3.6. Reactor de calentamiento.

valor de esta variable es afectado por cambios en los valores de Ti y Q. Entonces
estas son variables de entrada. Sin embargo, solo Q puede ser manipulada a
voluntad. Entonces, Ti es la variable perturbación mientras que Q es la variable
manipulada.
Un punto ﬁnal de interés. Como veremos luego, cuando consideremos las
descripciones matemáticas de un sistema de procesos, es muy común representar
las variables del proceso como se muestra a continuación
y la variable de salida
u la variable de entrada (control)
d la variable de perturbación
x la variable de estado (cuando sea necesaria)
En la discusión subsecuente adoptaremos esta notación.

3.3.

El Concepto de Sistemas de Control de Procesos

Como notamos antes, la naturaleza dinámica de los procesos hace imperativo
tener algún medio efectivo de monitoreo, y de inducir cambios en las variables
de procesos de interés.
En un proceso tı́pico (recordemos horno de calentamiento del Ejemplo 3.1) el
sistema de control de procesos es la entidad que se responsabiliza de monitorear
las salidas, tomar decisiones acerca de la mejor forma de manipular las entradas
para obtener la respuesta deseada e implementar efectivamente estas decisiones
sobre el proceso.
Es entonces conveniente el particionar la responsabilidad del sistema de control en tres tareas fundamentales:
1. Monitorear la salida del proceso mediante mediciones,
2. Tomar decisiones racionales relativas a la acción correctiva necesaria sobre
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Fig. 3.7. Estructura de un sistema de control de procesos.

la base de la información del estado actual y deseado del proceso, e
3. Implementar efectivamente estas decisiones sobre el proceso.
Cuando estas tareas se llevan a cabo manualmente por un operador humano
tenemos un sistema de control manual; por otro lado, un sistema de control que
realiza estas tareas automáticamente mediante algún dispositivo es un sistema
de control automático.
Con la posible excepción de los sistemas de control manuales, todos los otros
sistemas de control requieren de ciertos soportes fı́sicos para llevar a cabo los
items anteriores. A continuación introduciremos algunos de estos elementos.

3.3.1.

Elementos Fı́sicos de un Sistema de Control

La Figura 3.7 muestra una estructura simpliﬁcada de un proceso incorporando un sistema de control como el descripto anteriormente. Las variables
del proceso son medidas y “acondicionadas,” y los datos son transmitidos al
controlador; esta información medida es entonces incorporada al algoritmo del
controlador y se calculan las acciones de control; estas acciones de control son
transmitidas al proceso por medio de los actuadores locales (tales como válvulas
y calefactores) que causan cambios en las variables manipuladas del proceso.
En la conexión del controlador con el proceso, el sistema de control debe
considerar
La adquisición, condicionamiento y transmisión de la información.
El cálculo de las acciones de control a ser tomadas.
Las tecnologı́as con que pueden realizarse estas tareas deben ser entendidas
en general por el ingeniero de control tal que sus diseños sean realistas. Por este
motivo, en esta sección haremos una amplia descripción de las implementaciones
actuales de los sistemas de control.
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Comenzaremos con una breve descripción histórica para ponernos en perspectiva de las ventajas de la implementación digital y el rol de la computadora
digital en esta estructura. Esto es seguido por una breve descripción de los
elementos de sensado utilizados asi como los métodos de adquisición y acondicionamiento de datos. Esta sección termina con un breve análisis de las conﬁguraciones industriales utilizadas en la actualidad.

Panorama Histórico
Una perspectiva de la evolución de la ﬁlosofı́a de implementación de los
sistemas de control y de los elementos fı́sicos es esencial para una correcta apreciación del estado actual de la práctica industrial. El corazón de la evolución
es la forma de transmisión (ﬂujo de información) y de cálculo de la acción de
control.
Implementación neumática: En las más primitivas formas de implementación de sistemas de control automático, el ﬂujo de información era realizado
por transmisores neumáticos, y el cálculo era realizado por artefactos mecánicos
usando fuelles, resortes, etc. Al ser aire el medio de transmisión, existı́a una
limitación fundamental de la velocidad del ﬂujo de información. También, la
naturaleza de los cálculos hace que los mismos no pueden ser muy soﬁsticados
(solamente sumas, multiplicaciones, integración y diferenciación). Por otro lado,
los controladores neumáticos son a prueba de explosión por lo cual la seguridad
no es un aspecto a considerar. Por esta razón, algunas partes de los sistemas de
control permanecen neumáticos aún en las instalaciones modernas.
Implementación electrónica: El medio de transmisión son señales eléctricas,
por lo cual potencialmente la velocidad de transmisión es muy alta. Además,
los elementos de cálculo de electrónica analógica no está sujeta al mismo grado
de desgaste que su contraparte mecánica. A pesar de las ventajas de las implementaciones electrónicas analógicas coexisten con algunas implementaciones
neumáticas.
Implementación Digital: La necesidad de preservar la integridad de la señal
en presencia de interferencia, en conjunción con la necesidad de artefactos de
cálculo más versátiles, llevaron al desarrollo de estratégias de implementación
digitales. El medio de transmisión sigue siendo eléctrico, pero las señales son
transmitidas como codiﬁcadas como números binarios. Tales señales digitales
son por lejos menos sensibles al ruido. También el elemento de cálculo es un
procesador digital, más ﬂexible debido a ser programable y más versátil pues no
hay limitaciones en la complejidad de los algoritmos a implementar. Además,
en las implementaciones digitales, es posible realizar los cálculos mediante un
único dispositivo o en una red de ellos.
Debido a la necesidad de disponer de señales en forma digital, es necesario
trasducir las señales medidas a su forma digital mediante conversores A/D y
viceversa a través de los conversores D/A.
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Fig. 3.8. Lazo de control de temperatura de un reactor.

Adquisición de Datos y Control
Para utilizar una computadora en tiempo real para implementar algoritmos
de control de procesos debemos analizar los elementos fı́sicos para la adquisición
de datos y control. Existen varias conﬁguraciones para hacer esto. Podemos usar
un gran sistema de cómputo conectado a laboratorios y procesos, o un número de
distintos elementos de cálculos conectados en red. Previo a ver esto analizaremos
los elementos esenciales de adquisición de datos.
En la Figura 3.8 se muestra el lazo de control de temperatura de un reactor
tal como aparece en los planos de la planta. En esta ﬁgura observamos el sensor
(un transductor de temperatura, TT), el controlador (TC) y el actuador, en este
caso una válvula que manipula el caudal de alimentación.
A la hora de implementar esta instrumentación, es necesario considerar varios
aspectos. Por ejemplo, en la Fig. 3.9se muestran algunos detalles relacionados
con este ejemplo. El sensor corresponde a una termocupla, que genera señales
eléctricas del orden de los milivots. Esta señal eléctrica es acondicionada por el
transmisor a una señal 4-20 miliamper, que permite la transmisión de los datos
a una distancia apropiada sin ser contaminada por ruidos eléctricos. Dentro del
controlador la señal es digitalizada. La variable manipulada es calculada por un
controlador digital (DCS) que permite la interacción con el operador. La señal de
control es convertida nuevamente a analógica para ser transmitida al actuador
como señal 4-20 miliamper. Cómo la válvula considerada requiere accionamiento
neumático, la señal eléctrica debe ser condicionada por un trasductor corrientepresión (3-15 psi) que es la señal que en última instancia manipula el vástago
de la válvula de control.
Antes de analizar los elementos de sensado y actuación tı́picos en la industria
de procesos, es conveniente aclarar la diferencia entre medición y sensado. La
medición de una variable signiﬁca conocer su valor numérico instantáneo. El
sensado de una variable implica conocer su valor numérico a intervalos regulares
de tiempo.
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Fig. 3.8. Detalle de la instrumentación.

En muchos casos, la medición o sensado de algunas variables fı́sicas se puede
realizar a través de la evaluación de otras relacionadas. (Ej. medir intensidad
de corriente a través de la caı́da de tensión en una dada resistencia).
A la hora de elegir un dispositivo de sensado, hay algunas caráteristicas que
debemos considerar. Ellas se pueden dividir en estáticas y dinámicas:
Caracterı́sticas estáticas de los sensores
• El rango de valores de la magnitud de entrada comprendido entre
el máximo y el mı́nimo detectables por un sensor, con una tolerancia
de error aceptable.
• La resolución es la mı́nima diferencia que el sensor es capaz de
distinguir.
• La exactitud es la diferencia entre la medida actual del sensor y el
real de la variable.
• La precisión es la capacidad de obtener la misma medida ante varias
lecturas de la misma señal y en las mismas condiciones. También se
la conoce como repetibidad.
• La linealidad es la cercanı́a de la curva caracterı́stica a una recta
especiﬁcada. La linealidad es equivalente a sensibilidad constante.
• La sensibilidad es la variación de la salida producida por una variación de entrada. Cuanto mayor sea la sensibilidad es mejor.
• La histéresis es la diferencia entre valores de salida correspondientes
a la misma entrada, según la trayectoria seguida por el sensor.
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• El ruido es la relación entre el nivel de la señal real al ruido generado
por el instrumento.
Caracterı́sticas dinámicas de los sensores
• La velocidad de respuesta es la capacidad para que la señal de
salida siga sin retraso las variaciones de la señal fı́sica.
• La respuesta frecuencial es la relación entre la sensibilidad y la
frecuencia cuando la entrada es una excitación senoidal.
• La estabilidad es la desviación de la salida del sensor al variar ciertos
parámetros exteriores distintos del que se pretende medir.
• El tiempo de retardo es el tiempo transcurrido desde la aplicación
de un escalón en la variable medida hasta que la salida alcanza el
10 % de su valor permanente.
• El tiempo de trepada es el tiempo transcurrido desde que la salida
alcanza el 10 % de su valor permanente hasta que llega por primera
vez al 90 % de dicho valor.
• El tiempo de establecimiento es el tiempo transcurrido desde la
aplicación de un escalón en la variable medida hasta que la salida
alcanza el régimen permanente.
Es útil considerar algunos de los trasductores y actuadores frecuentemente
encontrados en los procesos industriales.

Medición y sensado de Presión:
Los manómetros tubo U (Fig. 3.10) o Tubo Bourdon (Fig. 3.11) se utilizan
para medir pero no para sensar. Es decir, no puden utilizarse en un lazo de
control. El Tubo U permite medir presión diferencial, es decir, la diferencia (H)
en la altura del lı́quido es proporcional a la diferencia de presión entre los recintos
superiores (P1 y P2 ). En el caso de Tubo de Bourdon, se cuenta con distintos
formatos (C, Spiral, Helicoidal) pero en todos los casos, la presión dentro del
tubo vence la resistencia mecánica del mismo produciendo un desplazamiento
de un indicador.
El principio básico para el sensado de presión consiste en transformar la
presión en fuerza para posteriormente medir la misma. Para transformar la
presión en fuerza se utiliza un diafragma o cámara de área conocida. La fuerza
puede medirse a través del equilibrio de una balanza (Fig. 3.12) En la ﬁgura la
fuerza que la presión ejerce sobre el fuelle es equilibrada por el resorte superior.
El punto medio actúa sobre un potenciometro, cuya variación de resitencia se
mide mediante un puente de Wheatstone.
Otro dispositivo para sensar presión es la balanza de presión (Fig. 3.13).
En este caso el fuelle ejerce una fuerza que se compara (via un pivote) con la
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Fig. 3.10. Manómetro de Tubo U.

Fig. 3.11. Manómetro de Tubo de Bourdon.

Departamento de Ingenierı́a Eléctrica y de Computadoras - UNS

37

Fig. 3.12. Traductor de presión potenciométrico.

ejercida por un solenoide. Un sistema realimentado ajusta la corriente eléctrica
que circula por el mismo hasta que se logra el equilibrio de fuerzas (Detector de
nulidad). La intensidad de corriente es una función directamente proporcional
a la fuerza (y por ende, a la presión en la cámara).
Otro mecanismo es sensar la presión por desplazamiento. El principio del
sensor capacitivo (Figura 3.14) se basa en que la variación de posición de las
placas (C1 y C2 ) del capacitor está directamente relacionada con la presión de
proceso a medir (Fig. 3.15). La variación de la capacidad se mide a través de
un puente.
Como la variación de la capacidad también depende de la presión de referencia utilizada, podemos modiﬁcar el rango de medida cambiando esta presión de
referencia. Son ampliamente utilizados en la industria debido al amplio rango
de operación.
Otros mecanismos para trasductar el desplazamiento en los sensores de
presión son los ópticos y los transformadores diferenciales de variación lineal
(LVDT). En el caso de los ópticos (Fig. 3.16) el desplazamiento del diafragma
mueve una placa opaca que interﬁere un haz de luz generado por un led.
La Figura 3.17 muestra un LVDT magnético. En este dispositivo el desplazamiento de diafragma mueve un núcleo de alta permeabilidad dentro de un
sistema de inductores.
Además existen sensores eléctricos de presión, que se basan en principios
tales como:
La aparición de cargas electroestáticas cuando se deforman los cristales en
una dirección determinada (Manométro piezoeléctrico).
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Fig. 3.13. Balanza de presión.

Fig. 3.14. Sensor capacitivo de presión.

Fig. 3.15. Detalle del capacitor.
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Fig. 3.16. Sensor de presión óptico.

Fig. 3.17. Sensor de presión LVCT magnético.
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El cambio de la resistencia eléctrica de los conductores bajo la acción de
la presión (Manómetro de resistencia).
Variaciones en la inductancia y capacitancia de conductores, de uso muy
limitado debido a su baja sensibilidad
Medición y sensado de Flujo o Caudal:
El caudal es la cantidad de ﬂuido que pasa en una unidad de tiempo. Normalmente se identiﬁca con el ﬂujo volumétrico o volumen que pasa por un área
dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identiﬁca con el ﬂujo
másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo.
En la Tabla 3.1 se enuncian los distintos dispositivos para medición de caudal. Algunos de ellos se describen con algún detalle a continuación.

Volumétrico

Másico

Tabla 3.1. Medición de Flujo o Caudal
Sistema
Medidor
Presión diferencial
Placa Oriﬁcio
Tobera
Tubo Venturi
Tubo Pitot y Tubo Annubar
Área variable
Rotámetros
Velocidad
Turbina
Ultrasonido
Tensión inducida
Magnético
Desplazamiento positivo Rueda oval, helicoidal
Torbellino (Vortex)
Medidor de frecuencia
Fuerza
Placas de impacto
Térmico
Diferencia de tempo. en
sondas de resistencia
Coriolis
Tubo de vibración

En el Rotámetro (Figura 3.18) el ﬂuido a medir circula hacia arriba en un
tubo de forma cónica. La posición de la pieza móvil depende de la velocidad del
liquido y con la velocidad y el área se puede inferir el caudal.
Los medidores de presión diferencial se basan en la ecuación de Bernoulli.
Para un ﬂuido incompresible no viscoso en estado estacionario la suma de las
presiones, y energias potencial y cinéticas por unidad de volumen son constantes
en cualquier punto, es decir:
v2 ρ
+ P + ρgz = Cte.
(3.1)
2
donde v es la velocidad del ﬂuido, g es la acelaración de la gravedad, P es la
presión, ρ es la densidad del ﬂuido y z es la altura de referencia.
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Fig. 3.18. Rotámetro.

Fig. 3.19. Principio de la placa oriﬁcio.
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Fig. 3.20. Implementación de la placa oriﬁcio.

El empleo de esta ecuación permite sensar el caudal mediante la presión diferencial, por medio del uso de la placa oriﬁcio (Figura 3.19). En ella se introduce
un estrechamiento en la sección del tubo en el que se quiere medir el caudal.
Entonces podemos aplicar la Ec. 3.1 a ambos lados del estrechamiento.
v12 ρ
v2 ρ
+ P1 + ρgz = 2 + P2 + ρgz
2
2

(3.2)

obteniendo la igualdad
v22 − v12 =

2
(P1 − P2 ).
ρ

(3.3)

Ahora, con continuidad, el caudal de ambos lados de la placa debe ser constante,
es decir
A2
A1 v1 = A2 v2 → v1 =
v2 = βv2
(3.4)
A1
donde A1 es el área del tubo y A2 es el área del oriﬁcio de la placa. De las dos
ecuaciones anteriores obtenemos que

2(P2 − P1 )
v2 =
(3.5)
ρ(1 − β)
que permite calcular el caudal como
Q = A1 v1 = A2 v2

(3.6)

La forma de implementación de este concepto se muestra en la Figura 3.20.
Basado en el mismo principio que la placa oriﬁcio, el tubo Venturi (Figura
3.21) está diseñado para eliminar la separación de capas próximas a los bordes
y por lo tanto producir arrastre. El cambio en la sección transversal produce
un cambio de presión entre la sección convergente y la garganta, permitiendo
conocer el caudal a partir de esta caı́da de presión. El tubo Venturi tiene una
caı́da de presión no recuperable mucho menor. Una implementación puede verse
en la Figura 3.22.
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Fig. 3.21. Principio del tubo Venturi.

Fig. 3.22. Implementación del tubo Venturi.

Otro dispositivo que utiliza el principio de la presión diferencial es el tubo
Pitot (Figura 3.23). Este permite sensar de velocidad y caudal. En principio
el tubo Pitot mide la presión estática y la presión dinámica del ﬂuido en un
punto de la cañerı́a. A partir de allı́, el caudal puede determinarse a partir de
la diferencia entre ambas presiones.
La presión total Pt y la presión estática Pe en el tubo Pitot (Figura 3.24) se
relacionan por la expresión
 2
ρv
Pt = Pe +
(3.7)
2

Fig. 3.23. Principio básico del tubo Pitot.
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Fig. 3.24. Medición mediante el tubo Pitot.

Fig. 3.25. Implementación del tubo Pitot en un avión.

que conduce a


v=

2(Pt − Pe )
ρ

(3.8)

Un Annubar consiste de varios tubos Pitot ubicados a través de la cañerı́a
para proveer una aproximación al perﬁl de velocidad. El caudal total puede determinarse a partir de esas múltiples mediciones. Tanto el tubo Pitot como el
Annubar aportan caı́das de presión muy bajas, pero no son fı́sicamente resistentes y solamente pueden ser usados con lı́quidos livianos. Este disposivo se
emplea, por ejemplo, para sensar la velocidad de las aeronaves (Figura 3.25).
Otro principio fı́sico utilizado para sensar caudal es el magnetismo. El sensor
de caudal magnético (Figura 3.26) se basa en el mismo principio del generador
eléctrico. La Ley de Faraday establece que en un conductor eléctrico que se

Departamento de Ingenierı́a Eléctrica y de Computadoras - UNS

45

Fig. 3.26. Sensor magnético de caudal.

desplaza a través de un campo magnético, se induce una tensión que es directamente proporcional a la velocidad del conductor, y a la magnitud de campo
magnético. Matemáticamente esto es
E = kBDV

(3.9)

where B es la magnitud del campo mágnetico, V es la velocidad del ﬂuido y
D es el diámetro del tubo. Si el área del tubo es A, el caudal puede calcularse
como
EA
Q=VA=
(3.10)
kBD
Las ventajas de estos sensores son:
Los caudalı́metros electromagnéticos constituyen un sistema sin partes
móviles.
No ocasionan ninguna restricción en la circulación.
No son prácticamente afectados por variaciones en la densidad, viscosidad,
presión, temperatura y, dentro de ciertos lı́mites, conductividad eléctrica.
Las desventajas son
El lı́quido cuyo caudal se mide tiene que tener una razonable conductividad
eléctrica.
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Fig. 3.27. Sensor de caudal Vortex.

La energı́a disipada por las bobinas da lugar al calentamiento local del
tubo del medidor.
El Sensor de caudal Vortex (Figura 3.27) está basado en el principio
de generación de vórtices que indica que un cuerpo que atraviese un ﬂuido
generará vórtices ﬂujo abajo. Estos vórtices se forman alternándose de un lado
al otro causando diferencias de presión, la cual puede ser sensada por un cristal
piezoeléctrico. En este caso, la velocidad del ﬂujo es proporcional a la frecuencia
de formación de los vórtices. Matemáticamente la velocidad del ﬂuido (v) puede
calcularse como
fd
v=
(3.11)
St
donde f es la frecuencia angular de la turbulencia, St es el número de Strouhal
que es adimensional y relaciona la oscilación de un ﬂujo con su velocidad media
y d es el ancho del turbulador.
Las ventajas de estos sensores son:
Los caudalı́metros vortex no presentan componentes móviles, lo que los
hace conﬁable y de bajo mantenimiento.
Gracias a su independencia del número de “Reynolds,” permiten ser empleado en la medición de diversos tipos de ﬂuidos: vapor, gases y lı́quidos.
Pueden instalarse en cualquier posición.
Las desventajas son
El empleo en ﬂuidos abrasivos puede deformar el turbulador.
Es posible que en las cercanı́as del turbulador se generen depósitos de
impurezas que pueden llevar a obstruir el ducto.
Su costo es relativamente elevado.
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Fig. 3.28. Sensor de caudal por efecto Coriolis.

Otro dispositivo que se utiliza para el sensado de caudal utiliza el efecto
Coriolis. La idea básica es hacer vibrar un tubo a su frecuencia de resonancia
excitándolo con un actuador electromecánico. El movimiento en cualquier punto
del tubo sigue una onda sinusoidal y, cuando existe ﬂujo a través del tubo, éste
se deforma proporcionalmente a su caudal másico. A esto se le denomina efecto
Coriolis (Figura 3.28).
El principio de medición se basa en la generación de fuerzas controladas
de Coriolis. Estas fuerzas siempre están presentes cuando los movimientos de
traslación y rotación están presentes. La ecuación que representa este fenomeno
es la siguiente:
Fc = 2Δm vω
(3.12)
donde Fc es fuerza de Coriolis, Δm es la masa en movimiento, ω es la valocidad
angular y v es la velocidad radial. Las ventajas de estos sensores son:
Principio de medida universal tanto para lı́quidos y como para gases.
Principio de medida independiente de las propiedades fı́sicas del ﬂuido.
Precisión en la medida muy elevada (generalmente de ±0, 1 %)
El sensor de caudal por turbina (Figura 3.29) se usa para medir caudal de
lı́quidos limpios mediante la detección de la rotación de los álabes de una turbina
colocada en la corriente de ﬂujo. Las partes básicas del medidor son el rotor de
turbina y el detector magnético. La frecuencia con que se genera la tensión a
medir es proporcional al caudal y se la acondiciona en una salida de pulsos y/o
analógica.
El sensor de caudal por ultrasonido se basa en medir la diferencia en el
tiempo que tarda en viajar una onda de ultrasonido aguas abajo, con respecto
al tiempo que le toma en viajar aguas arriba. Este medidor opera con gases y
lı́quidos, pero presenta mejor desempeño en gases (Figura 3.30).
La medición se realiza considerando que en un caso la velocidad aparente
del sonido se ve aumentada por la velocidad del ﬂuido, mientras que en el otro
se ve disminuida (Figura 3.31). Matemáticamente
V =−

[(D/senα.cosα)(tab − tba)]
2tab .tba

(3.13)
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Fig. 3.29. Sensor de caudal por turbina.

Fig. 3.30. Sensor de caudal por ultrasonido.

Fig. 3.31. Detalle del sensor de caudal por ultrasonido.
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donde V es la velocidad del ﬂuido, α es el ángulo del haz de ultrasonido con
respecto al eje de la tuberia, D es el diámetro interno de la tuberia, tab es el
tiempo de viaje de la onda del punto a al b y tba es el tiempo de viaje de la
onda del punto b al punto a.
Algunas Caracterı́sticas de estos sensores son:
Temperatura ambiente 0o a 55o .
Temperatura de almacenamiento -20o a 150o .
Humedad < 80 %.
Temperatura del lı́quido 20o a -150o .
Max presión de conexión 25 bar.
Las medidas no se ven afectadas por la presencia de sustancias quı́micas
ni por partı́culas contaminantes.
Sus ventajas son
Diseño compacto y tamaño pequeño.
Costos de instalación y mantenimiento bajos.
Las medidas son independientes de la presión y del lı́quido a medir.
No se producen pérdidas de presión debido al medidor.
No hay riesgos de corrosión en un medio agresivo.
El sensor de caudal por desplazamiento positivo se muestra en la Figura
3.32). Estos miden a partir de la rotación que produce el caudal en un rotor dentro del tubo. Algunas caracterı́sticas de estos sensores es que no puede utilizarse
para gases, el ﬂuido debe ser lı́quido limpio y debe poseer cierta viscosidad, se
utiliza como totalizador, tiene baja fricción y es de bajo mantenimiento. Además
ocasiona una pérdida permanente de presión. Una implementación comercial se
muestra en la Fig. 3.33.
Por último, es posible medir el caudal mediante el diferencial de temperatura.
La idea es colocar una pequeña resistencia calefactora entre dos termistores.
Si ambos termistores leen la misma temperatura el ﬂuido no está circulando.
Según aumenta el ﬂujo uno de los termistores lee la temperatura inicial ﬂuido
mientras que el otro lee el ﬂuido calentado. Con este sistema no solo se puede
leer el caudal, sino que además se sabe el sentido de circulación.
Medición y sensado de temperatura:
Los termistores son semiconductores a base de óxidos metálicos en los cuales
su coeﬁciente de temperatura tiene un valor muy elevado y varı́a con esta.
Pueden ser sondas de resistencia con coeﬁciente de temperatura positivo (PTC)
con un rango entre -20o C y +60o C, o con coeﬁciente de temperatura negativo
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Fig. 3.32. Detalle del sensor de caudal por desplazamiento positivo.

Fig. 3.33. Implementación del sensor de caudal por desplazamiento positivo.

Fig. 3.34. Curva caracterı́stica de un termistor.
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Fig. 3.35. Sensor de nivel capacitivo.

Fig. 3.36. Sensor de nivel ultrasónico.

(NTC). La curva caracterı́stica de la variación de resistencia en función de la
temperatura se muestra en la Figura 3.34.
Sensado de nivel:
El sensor de nivel capacitivo se muestra en la Fig. 3.35. El principio de
funcionamiento se basa en la variación de capacidad que produce el nivel de
un ﬂuido que actua como dieléctrico entre dos electrodos. Puede usarse tanto
para lı́quidos aislantes como para conductores, aunque en este último caso debe
aislarse el electrodo central.
Una alternativa para el sensado de nivel es el uso de sensores ultrasónicos.
En este caso se utiliza la reﬂección de una onda de ultrasonido en la superﬁcie
del lı́quido. Existen dos alternativas, dependiendo si el sensor se coloca dentro
o fuera del lı́quido (Figura 3.36).
Respecto de los actuadores, es importante notar que en casi todos los procesos industriales los actuadores más comunes son de caudal. Esto es debido a
que los procesos de enfriamiento o calefacción usualmente involucran ajuste de
caudal de refrigerante, vapor, etc.
En particular, tres de los tipos más comunes de válvulas son las de pistón
(Figura 3.37), la de mariposa (Figura 3.38) y la de diafragma (Figura 3.39).
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Fig. 3.37. Válvula pistón.

3.3.1).
El caudal a través de una válvula se describe mediante la siguiente expresión,
√
(3.14)
Qv = KA ΔP
donde K es una constante que depende de la válvula, A es el área de paso y
ΔP es la presión diferencial a través de la válvula. Generalmente la válvula
se caracteriza con un parámetro denominado Kv que representa al caudal para
una presión diferencial ΔP = 1bar. Entonces Kv = K.A,1 con lo
√ cual, el caudal
puede expresarse en función de este parámetro como Qv = Kv ΔP .
El porcentaje de apertura de la válvula respecto al porcertaje de carrera del
vástago es otra caracterı́stica importante. La Figura 3.40 muestra la curva para
una válvula lineal y una de igual porcentaje de apertura. Esta segunda recibe
esta denominación porque un 1 % de variación en la posición de vástago implica
un 1 % de cambio en el caudal.
El valor del Kv puede medirse de acuerdo al procedimiento deﬁnido por la
norma EN60534. El medio es agua y la disposición del ensayo es el mostrado en
el esquema de Fig. 3.41. El valor del Kv es el coeﬁciente de ﬂujo de las válvulas
referido a agua, en m3 /h y con una diferencia de presión de 1 bar. El valor de Cv
es el coeﬁciente del ﬂujo de las válvulas referido a agua, en galones por minuto
y con una diferencia de presión en la válvula de 1 psi.
La conversión entre estos coeﬁcientes es Kv = 1m3 /h = 1, 1576gal(EEU U )/min

Departamento de Ingenierı́a Eléctrica y de Computadoras - UNS

Fig. 3.38. Válvula mariposa.

Fig. 3.39. Válvula diafragma.
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Fig. 3.40. Curva carácterı́stica de la válvula.

Fig. 3.41. Ensayo de válvulas.

= 0, 9639gal(RU )/min.
El cálculo del valor de Kv se realiza a través de la expresión

Kv = ﬂujo vol. 1/Δp

(3.15)

donde ΔP es la diferencia de presión p1−p2 (presión anterior a la válvula menos
la presión posterior a la válvula).
La Tabla 3.2 muestra la selección de curvas caracerı́sticas de las válvulas de
control para distintas variables.
En su función de control, las válvulas van acompañadas de un servomotor
posicionador (Figuras 3.41 y 3.42). Este es un controlador de posición localizado
en la válvula, que compara la señal de entrada con la posición del vástago y si
no es la correcta (existe una señal de error) ejerce acción sobre el servo motor
hasta alcanzar la posición correcta.
Tabla 3.2. Selección de válvulas
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Variable
Presión

Caudal

Nivel

Temperatura
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Aplicaciones
Lı́guidos y gases en general
Gas con retardo considerable entre la
toma de presión y la válvula de control
y con altar pérdida de carga de la válvula
de control

Caracterı́sticas
Igual Porcentaje

Margen de caudal amplio
Margen de caudal estrecho y alta pérdida
de carga de la válvula de control

lineal

lineal

Igual porcentaje

Pérdida de carga constante
Aumento de la pérdida de carga de la
válvula con la carga del sistema
sobrepasando el doble de la carga
mı́nima de la válvula.

lineal

En general

Igual porcentaje

Apertura rápida

Acondicionamiento de la Señal
Una consideración adicional en la adquisición de datos y control es acondicionar la señal del sensor o actuador para tener mayor exactitud, bajo nivel
de ruidos y para hacer un uso eﬁciente del equipamiento. Usualmente los pasos
involucrados en este acondicionamiento son el multiplexado y ampliﬁcación de
señales, supresión del ruido y selección de un modo de transmisión de la señal.
En particular, en la selección del modo de transmisión existen varias alternativas
1. Señales de Voltaje: Trabajan bien sobre distancias cortas (≈ 100m.) donde la caida del voltaje y la capacidad del cable no causan un deteriodo
importante de la señal.
2. Señales de Corriente: Trabaja bien en cobre sobre distancias mayores pero
requieren transmisores y conversores especiales.
3. Señales Digitales: Estas señales pueden ser transmitidas muy facilmente y
son la elección natural si se trabaja con controladores digitales. Tienen la
ventaja de ser menos suceptibles al ruido y que pueden ser transmitidas a
muy largas distancias a través de conexiones telefónicas.
Adquisición de Datos por Computadores y Redes de Control
Dependiendo de la aplicación especı́ﬁca, puede requerirse una amplia variedad de tareas de un adquisidor de datos y una red de control: control de plantas
de procesos o plantas pilotos, servicio de monitores de video en varios laboratorios y salas de control, carga de datos de laboratorios de análisis, etc. La
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Fig. 3.41. Posicionador.

Fig. 3.42. Posicionador.
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red de computadoras puede ser tan simple como un conjunto de Computadoras Personales o puede llegar a ser un sistema de control distribuido industrial.
Desde el punto de vista del presente curso, la plataforma de ejecución puede ser
cualquiera de estas, pero introduciremos un breve bosquejo para tener una idea
de la diferencia entre ambas alternativas.

Red de Pequeñas Computadoras: Para procesos pequeños tales como plantas pilotos o prototipos de laboratorio, que tienen una pequeña cantidad de lazos
de control, podemos conﬁgurar una red de computadoras personales (PC) para
proveer un sistema de adquisición de datos y control satisfactorio o barato. La
Figura 3.43 provee un ejemplo de conﬁguración de una red de PC. El proceso
tiene una conexión bidireccional con la computadora principal de control (PC1)
que puede tomar algunas mediciones e implementar un control digital directo
sobre algunos lazos, o puede solamente coordinar y dirigir las actividades de las
otras computadoras de la red. La PC2 en la red es dedicada a algún instrumento
de análisis en lı́nea (por ejemplo un espectrómetro de masa) y tiene como tarea el
colectar el espectro y transladar este espectro en una medición de composición,
y enviar estos a la computadora principal de control para que tome acción. La
PC3 tiene una tarea similar a la de la PC2, pero su medición es enviada directamente tanto a la PC4 como a la principal. La PC4 tiene la responsabilidad de
controlar algunos lazos en el proceso basado en sus propias mediciones y en las
mediciones suministradas por la PC3. La PC4 reporta sus mediciones y acciones de control a la computadora principal y recibe de nuevo instrucciones como
los set points o parámetros de los controladores. La PC5 es similar a la PC4 y
solo provee acciones de controles locales basadas en instrucciones de la PC1 y
sus mediciones locales. Todas las computadoras operan con sistema operativo
multitarea y tienen memoria local. Ellos pueden ser conﬁguradas normalmente
con un disco de memoria local y a menudo pueden compartirlo con el server.
Cada computadora puede tener su propio monitor y la computadora principal
puede tener más de un monitor.
Note que esta red relativamente pequeña tiene como hechos esenciales de
cálculo: CPU distribuidas con tareas asignadas, asignación de gran volumenes
de datos (ejemplo el espectro, trazas de cromatógrafo) en las computadoras
locales con solo transferencia de volumen pequeño de datos (resultado ﬁnal de
la composición) entre computadoras de la red, es de fásil expansión para agregar
lazos.

Sistema de Control Distribuido Comercial (DCS): Para procesos más
grandes como plantas pilotos complejas o plantas completas, donde existen cientos de lazos de control a menudo se eligen sistemas de control distribuido. Existen varios proveedores comerciales de estos equipos, sin embargo, en nuestra
discusión solamente caracterizaremos las cualidades generales de las redes DCS.
Las redes DCS comerciales son similares en ﬁlosofı́a a la red simple descripta
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Fig. 3.43. Red basada en Computadoras Personales.

anteriormente. La diferencia es que ella es diseñada para ser (tanto en hardware
como en software) más ﬂexible (es decir más fácil de modiﬁcar) y esta preparada
para manejar un número importante de lazos. Más aún, las redes comerciales
más modernas permiten optimizar y construir modelos de alta performance
como opciones. Esto permite que un ingeniero que entienda la dinámica del
proceso, los objetivos del sistema de control y la teorı́a detrás de los sistemas
de control modernos pueda implementar facilmente esquemas de control de alta
performance.
Los elementos del una red DCS comercial se muestran en la Fig. 3.44. Conectadas al proceso hay un gran número de computadoras de adquisición de datos
y control. Cada computadora local es responsable de ciertas mediciones del proceso y de parte de la acción de control local. Estas reportan sus mediciones y
acciones de control a otras computadoras por medio de una autopista de datos.
Aunque en la Fig. 3.44 existe solo una de estas autopistas, en la práctica pueden
existir diversos niveles de redes de datos. Aquellas más cerca del proceso deben
procesar una mayor cantidad de datos mientas que las más alejadas deben procesar una pequeña cantidad de datos, pero deben anteder un gran número de
usuarios. Toda computadora conectada a la autopista tiene, en principio, acceso
a los datos que circulan por esta. Estas autopistas entonces preveen información para ser mostrada por varios paneles de operadores, enviar nuevos datos
y restituir valores de los registros históricos, y sirven como un camino de datos
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Fig. 3.44. Red de un DCS comercial.

de la computadora principal de control con otras partes de la red. En la parte
superior de la red DCS hay una computadora supervisora que es responsable
para realizar las funciones de mayor nivel. Estas pueden incluir optimización de
la operación del proceso sobre horizontes de tiempo o actividades de logı́stica.

3.3.2.

Conﬁguración del Sistema de Control

Un sistema de control puede ser conﬁgurado de varias formas dependiendo
primariamente de la estructura del proceso de toma de desición en función de
la información disponible y de implementación de la acción a desarrollar. A
continuación introduciremos algunas de las conﬁguraciones más usuales, que
serán estudiadas en profundidad a lo largo del curso.
Control Realimentado
El sistema de control realimentado (Fig. 3.45) opera alimentado la información de salida del proceso hacia atrás al controlador. Las decisiones tomadas en
base a esta información “realimentada” es entonces implementada en el proceso.
Esta es conocida como estructura de control realimentada, es la más simple de
todas y lejos la más empleada en el control de procesos.
Es importante resaltar la naturaleza deseable de esta estructura de control.
Observemos que realiza los cambios usando la información actual de la salida
del proceso para determinar que acción debe tomar para regular la respuesta
del proceso. Debemos notar sin embargo, que con esta estructura el efecto de
cualquier perturbación entrante en el proceso debe ser primero registrado por
el proceso como una desviación de la salida, antes de que se pueda tomar una
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Fig. 3.45. La conﬁguración realimentada.

Fig. 3.46. La conﬁguración anticipativa.

acción de control correctiva; es decir las acciones de control son tomadas “luego
del hecho”.
Control Anticipativo (Feedforward)
En la Figura 3.46 tenemos una situación en la cual la información acerca de
una perturbación entrante es comunicada directamente al controlador. Con esta
conﬁguración, la desición del controlador es tomada antes de que el proceso sea
afectado por la perturbación entrante. Esta es la estructura de control anticipativo (feedforward) pues la decisión del controlador se basa en la información
que es “alimentada hacia adelante.” Como veremos posteriormente, el control
anticipativo ha probado ser indispensable en el tratamiento de ciertos problemas
del control de procesos.
La principal caracterı́stica del control anticipativo es la elección de medir la
variable perturbación en lugar de la variable de salida que deseamos regular. La
ventaja potencial de esta estrategia ha sido ya mencionada: se puede corregir
el efecto de la perturbación en la salida antes de que este ocurra. Sin embargo,
esta es también su primordial desventaja: el controlador no tiene información de
la condición existente en la salida del proceso (la variable que deseamos regular
realmente).
Entonces el controlador detecta la entrada de una perturbación y antes de
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Fig. 3.47. La conﬁguración anticipativa.

que el proceso sea afectado por esta, intenta compensar de alguna forma su
potencial efecto (usualmente basado en un modelo imperfecto del proceso); sin
embargo, el controlador no es capaz de determinar la exactitud de esta compensación, siendo que esta estrategia no considera la medición de la salida del
proceso.
Control a Lazo Abierto
Cuando, como mostramos en la Fig. 3.47, la decisión del controlador no es
basada en ninguna medida desde ninguna parte del proceso, pero existe algún
tipo de estrategia de generación interna, tenemos una estructura de control a
lazo abierto. Esto es devido a que el controlador toma decisiones sin la ventaja
de información que “cierre el lazo” entre la salida y las variables de entrada del
proceso, como es el caso de la conﬁguración realimentada. Este lazo vital en
otros casos, aquı́ se mantiene abierto.
Quizás el ejemplo más común de un sistema de control a lazo abierto puede ser un simple dispositivo de temporizado usado para algunos semáforos, el
tiempo es ﬁjado para determinar los segundos que cada luz debe mantenerse
encendida.
Otra Terminologı́a Adicional de Sistemas de Control
Las variables importantes del proceso que han sido seleccionadas para recibir
la atención de los sistemas de control tienen, tipicamente, valores objetivo en
los cuales se deben mantener. Estos valores objetivos se denominan referencias
o set-points. Mantener estas variables en su valor de referencia es, por supuesto,
el principal objetivo del sistema de control del proceso, sea este automático o
manual. Sin embargo, las variables se desvian de su referencia:
1. Como resultado del efecto de una perturbación, o
2. A causa de que la referencia propiamente cambia.
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Cuando la tarea del sistema de control es solamente contrarestar el efecto
de las perturbaciones para mantener la salida en el valor deseado decimos que
tenemos un control regulatorio. Cuando el objetivo es que la salida siga un
cambio en el valor de la referencia, tendremos un problema de seguimiento o de
servo control.

3.4.

Perspectiva General del Diseño del Sistema
de Control

El diseño de sistemas de control efectivos es el principal objetivo del Ingeniero
de Control. Lo que sigue es una vista general de los pasos que llevan a un diseño
del sistema de control exitoso, seguido por un ejemplo ilustrativo.

3.4.1.

Principios Generales

Paso 1: Evaluar el proceso y deﬁnir los objetivos de control
Los aspectos a ser resueltos en este paso incluyen los siguientes:
1. ¿Por qué se necesita el control?
2. ¿El problema puede ser resuelto usando solo control, o existe otra alternativa? (por ejemplo re-diseñando parte del proceso).
3. ¿Qué esperamos que logre el sistema de control?
Paso 2: Seleccionar las variables del proceso a ser usadas para lograr
los objetivos de control articulados en el Paso 1.
Aquı́ debemos responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué variables de salidas son cruciales y por ende deben ser medidas para
facilitar el eﬁciente monitoreo de las condiciones del proceso?
2. ¿Qué perturbaciones son más serias? ¿Cuales de ellas pueden ser medidas?
3. ¿Que variables manipuladas pueden ser efectivas para la regulación del
proceso?
Paso 3: Seleccionar la estructura de control.
La elección de la conﬁguración de control depende de la naturaleza del problema de control impuesta para el proceso. Las alternativas usuales son realimentado, anticipativo, a lazo abierto y otras que discutiremos a lo largo del
curso.
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Paso 4: Diseño del Controlador.
Este paso puede ser realizado con distintos grados de complejidad, pero esencialmente involucra: Obtener una ley de control para la cual, dada información
acerca de proceso (salidas presente y pasadas, entradas pasadas, perturbaciones,
y en algunos casos predicciones de las salidas futuras del proceso) se determina
una decisión de control que implementa el controlador ajustando las variables
manipuladas apropiadamente.
El ingeniero de control requiere un entendimiento profundo del proceso en
si mismo tanto como de los principios de la dinámica y control de procesos para
conducir estos pasos en un diseño exitoso del sistema de control.
La tarea de diseñar controladores efectivos es central para el éxito en la
operación de un proceso. Esta tarea se facilita si entendemos el comportamiento
del proceso tanto dinámico, como en estado estacionario. Observemos que para
tomar decisiones racionales sobre el control, es útil el conocer como las salidas
del proceso responden a las entradas. Este es el hecho clave de la Dinámica de
Procesos. Este es también el motivo por el cual el estudio de la dinámica de
procesos es antepuesto al estudio del control de procesos.
Para asistir en el estudio de la dinámica de un proceso, es importante tener
alguna clase de bases cuantitativas del comportamiento del proceso; este es dado
en forma de un modelo matemático. El uso de los modelos matemáticos en el
análisis será tratado proximamente.

3.4.2.

Un Ejemplo Ilustrativo

Hasta ahora hemos introducido los principios y ﬁlosofı́as fundamentales del
control de procesos en forma algo cualitativa. Ahora ilustraremos los aspectos
cuantitativos mediante el siguiente ejemplo.
El Proceso
El proceso bajo consideración es el simple receptor de lı́quidos cilı́ndrico de
Fig. 3.48. El lı́quido ingresa con un caudal Fi y sale con un caudal (posiblemente
diferente) F . La sección transversal del tanque se considera uniforme con un área
Ac . Las válvulas de control se disponen tanto en los tubos de entrada como de
salida, y de dispone de un instrumento para la medición de nivel por presión
diferencial; también se dispone de medidores de caudal para monitorear tanto
los caudales de entrada y de salida.
El Problema
Es objetivo es diseñar un sistema de control que mantenga constante el nivel
de lı́quido en el tanque. Tanto las válvulas en la entrada como en la salida están
disponibles para variar alrededor de sus valores nominales. También se dispone
de un controlador electrónico.
Notemos que aún para este ejemplo simple tenemos varias alternativas de
control, que procederemos a describir a continuación.
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Fig. 3.48. El receptor de lı́quidos.

Fig. 3.49. Conﬁguración 1.

Conﬁguración 1
La primer conﬁguración que consideraremos es la mostrada en la Fig. 4.49,
donde el caudal de salida se utiliza para controlar el nivel del lı́quido, usando una
estrategia realimentada. En este caso, las principales variables son: la variable
de control F , la variable perturbación Fi y la variable de salida (medida) h.

Conﬁguración 2
Consideremos ahora la conﬁguración mostrada en la Fig. 4.50, donde como
en la conﬁguración 1, el caudal de salida se utiliza para controlar el nivel del
lı́quido, pero en este caso se usa una estrategia anticipativa. La variable de
control, la perturbación y la salida se mentienen como en la conﬁguración 1,
solo es diferente la estrategia de control.
Con esta nueva conﬁguración, todo cambio observado en el caudal de entrada
es comunicado directamente al controlador anticipativo que ajusta en forma
conveniente el caudal de salida. En este caso, las principales variables son: la
variable de control F , la variable perturbación Fi y la variable de salida (no
medida) h.
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Fig. 3.50. Conﬁguración 2.

Fig. 3.51. Conﬁguración 3.

Conﬁguración 3
Una tercer posibilidad para conﬁgurar este sistema es la mostrada en la Fig.
4.51, donde se permite que el lı́quido ﬂuya a la salida por gravedad, con una
relación que dependerá de la presión hidroestática (función de la altura) y de
resistencia de la válvula. La posición del vástago de la válvula se deja ﬁjo en una
posición y no varia con el tiempo. El caudal de entrada se utiliza para controlar
el nivel del lı́quido, empleando una estrategia realimentada. Observe que esta
es una simple variación de la conﬁguración de la Fig. 4.51.

