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RESUMEN 

En el siguiente documento se presenta la solución del problema planteado para la 
estrategia de control de un cristalizador enfriador de azúcar continuo vertical, en la 
modalidad de pasantía institucional del programa académico Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones.  

Se inició con los datos del balance de cocimiento de la templa C que produce el 
Ingenio azucarero evaluado por la empresa DML, para determinar la capacidad del 
cristalizador enfriador que se incluirá en el proceso de azúcar cuando se elimine la 
etapa de fermentación del proceso de alcohol carburante, posteriormente se busca 
en la literatura un modelo matemático del cristalizador enfriador continuo vertical 
para implementarlo en la simulación de la estrategia de control; gracias a la 
información suministrada por la empresa DML sobre los datos de proceso de 
entrada, salida del cristalizador que requiere para la elaboración de 10.000 TCD se 
evalúa la simulación.  

Para la selección de la estrategia de control se realizó una búsqueda bibliográfica y 
se eligió la estrategia recomendada para el proceso de cristalización-enfriador 
continuo que permita el agotamiento eficiente de la masa cocida y disminuir la 
pérdida de los cristales de azúcar sumergidos en la masa, finalmente se adecuo el 
modelo matemático al cristalizador enfriador continuo para validar la estrategia de 
control. Además se realizó los documentos como la selección de la instrumentación 
para el control del equipo, planos requeridos para la ingeniería básica y de detalle 
en la ampliación elaboración de 10.000 TCD que involucra al cristalizador, solicitado 
por un Ingenio del Valle del Cauca, esto se lleva a cabo junto con la empresa DML. 

Palabras Claves: Cristalizador enfriador. Modelo matemático. Agotamiento de 
masa cocida. Estrategia de control. Proceso de cristalización.   
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea artesanal hasta 
comienzos del siglo XX, cuando se inauguró una moderna planta, desde ese tiempo 
la industria azucarera se expandido en el Valle del Cauca hasta completar 22 
ingenios1. Actualmente en Colombia el Ministerio de Minas planteó la necesidad de 
permitir la importación de etanol, provocando que la industria azucarera con 
destilería del país argumente que es imposible competir con los precios del etanol 
estadounidense, acabando con esta floreciente industria en Colombia2. 
 
 
Por esta razón algunos ingenios azucareros con destilería de etanol han decidido 
dejar de producir alcohol carburante (etanol) para solo dedicarse en generar azúcar, 
para ello, deberán modificar la etapa de cristalización actual en el proceso de 
fabricación y recuperar el jarabe que se utilizaba en la etapa de la destilería. 
 
 
En este sentido, se desarrolló la ingeniería de detalle para un ingenio de la región, 
donde se establece y especifica lo necesario en instrumentación y control cuando 
se incorpore la tercera templa (masa C) en la etapa de cristalización del proceso de 
fabricación de azúcar sin destilería y la extracción de la sacarosa disuelta en la masa 
C. 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
1 Sector Agroindustrial de la Caña. Historia del sector [en línea]. Asocaña. 2012, 1 párrafo. 
[Consultado: 8 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=8  

2 Dinero. La pelea explosiva entre azucareros y distribuidores de combustibles [en línea]. En; revista 
Dinero. 26 de mayo de 2016. [Consultado: 8 de agosto de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-pelea-explosiva-entre-azucareros-y-
distribuidores-de-combustibles/224025 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Valle del Cauca se tienen seis ingenios azucareros Manuelita, Providencia, 
Mayagüez, Incauca, Risaralda y Riopaila-Castilla con destilería de etanol que 
producen diariamente cada una, entre 250.000 y 300.000 litros3. Estos ingenios   
para producir alcohol carburante y azúcar implementan solo dos etapas de 
cocimiento (masa A, B) omitiendo la tercera templa (masa C), donde la etapa de 
fermentación del proceso de destilería es alimentada con miel B. 
 
 
Debido a la eliminación de la producción de alcohol carburante en los ingenios 
azucareros con destilería, se ve en la necesidad de incluir una etapa de cocimiento 
adicional para aumentar la producción de azúcar y reutilizar la masa B que  se 
implementaba en la alimentación de la etapa de fermentación para la producción de 
alcohol carburante, cuando se utiliza masa C se requiere de un cristalizador 
automatizado con el fin de reducir las impurezas de las mieles finales a un mínimo 
y así mantener la perdida de azúcar en las mieles en un mínimo4. 
 
 
Por tal motivo, Un Ingenio solicitó a la empresa DML & CIA LTDA realizar la 
ingeniería básica y de detalle en la ampliación de elaboración 10.000 TCD (tonelada 
caña diaria) sin destilería, donde se desarrolló la ingeniería básica y de detalle para 
la automatización de cristalizador de azúcar que se implementa en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
3 El País. El Valle del Cauca tendrá este año otra destilería de etanol [en línea]. En: El país, 
Economía. 05 de marzo de 2015. [Consultado: 9 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-del-cauca-tendra-este-ano-otra-destileria-de-
etanol.html 

4 RIEIN, Peter. Tiempos de residencia y temperatura. En: Ingeniería de la Caña de Azúcar. Berlín: 
Verlag Dr. Albert Bartens KG, 2012. p. 466  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La implementación de un cristalizador automatizado en los ingenios con destilería 
que determinan finalmente fabricar solo azúcar. Les permitirá aumentar la 
producción de azúcar en estos ingenios, una mejor calidad en el grano de azúcar, 
tecnología nueva en el cristalizador y la estabilidad económica del ingenio sin 
participar en el negocio de la venta de etanol (alcohol carburante). 
 
 
La empresa DML & CIA LTDA desea continuar destacándose como especialista, 
con la mejor calidad en los proyecto de ingeniería para el sector azucarero del Valle 
del Cauca. 
 
 
Para el autor fue muy interesante desarrollar este proyecto con la empresa DML & 
CIA LTDA por su gran experiencia de 25 años en el campo de la ingeniería 
conceptual, básica  y de detalle en el  proceso de fabricación de azúcar, 
cogeneración, destilería y otras industrias, permitiendo ampliar y afianzar los 
conocimiento adquiridos en la educación superior. Al término del trabajo de grado 
se obtendrá el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones.     
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y validar la estrategia de control requerida para automatizar un cristalizador 
de azúcar de un ingenio en el Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Especificar el cristalizador y seleccionar las variables a controlar en el sistema
del cristalizador de azúcar.

• Especificar los equipos de instrumentación necesarios para el sistema de control
del cristalizador.

• Diseñar y simular mediante software el sistema de control para el cristalizador
de azúcar.

• Desarrollar los documentos y planos necesarios de la ingeniería de detalle para
llevar acabo la automatización del cristalizador de azúcar.
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4. ANTECEDENTES 
 
En 1994 a los 130 años del ingenio Manuelita realizó una inversión cercana a los 
15.000 millones de pesos para instalar equipos denominados cristalizadores 
verticales, que no existen en ningún otro ingenio de Latinoamérica, estos aparatos 
evitan al máximo la perdida de azúcar en la última etapa de la producción; se   
expandió la capacidad de molienda de 6.500 a 8.500 toneladas diarias de caña 
molida, permitiendo aumentar la producción de azúcar de alta pureza, hasta agosto 
se vendieron en el mercado interno 1.255.083 sacos de 50 kilos lo que constituye 
92.982 sacos más que los vendidos durante todo el año pasado5.   
 
 
En 2001 CENICAÑA (Centro de Investigación de la Caña de Azúcar) desarrolló un 
procedimiento de análisis y aproximación de los procesos de evapocristalización 
encaminado a reducir el nivel de sacarosa en la miel, teniendo en cuenta que la 
mayor pérdida de sacarosa en el proceso de la fabricación de azúcar está en la miel 
final. 
 
 
En un ingenio del Valle del Cauca se implementó el procedimiento, logró disminuir 
la pureza de la miel final mediante incrementos del tamaño del cristal y reducciones 
de su variabilidad en masas B y C, resultado de modificar el esquema de cocimiento 
y mejorar la calidad de la suspensión alcohólica, la preparación de las mieles y el 
punto de semillamiento. En otro ingenio se utilizó ese nuevo enfoque durante la 
puesta en marcha de un cristalizador vertical con el fin de evaluar los beneficios del 
cambio tecnológico y detectar los ajustes necesarios en las condiciones de 
operación para incrementar el agotamiento de la miel final6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 El tiempo. Manuelita 130 años de ingenio [en línea]. En: El tiempo. 02 de octubre de 1994. 1 y 2 
párrafo. [Consultado: 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219298 

6 CENICAÑA. Perdidas de sacarosa en miel final [en línea]. En: Informe anual 2001. 2002, p. 29. 
ISSN 0120-5854. [Consultado: 10 de agosto de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.cenicana.org/pdf_privado/informe_anual/ia_2001/ia_2001.pdf 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZUCAR 
 
 
El proceso de fabricación de azúcar involucra varias etapas desde la preparación 
de la caña, molienda, calentamiento, clarificación, filtración, evaporación, 
cristalización y centrifugas por ultimo secado (ver figura 1). La fase fundamental que 
abarca el proyecto es cristalización y centrifugas. 
 
 
Figura 1. Esquema del proceso de azúcar 

 
Fuente: CENICAÑA. Proceso de obtención de azúcar [Figura]. Proceso de 
obtención de azúcar. 2004. [Consultado: 5 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.cenicana.org/pop_up/fabrica/diagrama_obtencion.php 
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La fase de cristalización en la fábrica se produce bajo vacío e involucra procesos 
simultáneos de transferencia de masa y evaporación empleando tachos 
discontinuos, la cristalización inicia ingresando meladura proveniente de los 
evaporadores y semilla (cristales de sacarosa) al tacho formando una masa cocida 
que se descarga a la centrifuga o al cristalizador continuo,  esta fase se debe realizar 
en varias etapas para lograr reducir aceptablemente el contenido de sacarosa en 
miel final (ver figura 2). Hay varios esquemas de cocimiento de dos etapas las que 
implementas los ingenios azucareros con destilería y de tres etapas de cocimientos 
cuando el ingenio solo produce azúcar.  
 
 
El esquema de dos cocimientos involucra dos tachos discontinuos, la miel A se 
utiliza como jarabe de alimentación para la masa cocida C, esta masa se centrifuga 
en máquinas continuas y el azúcar C se hace magma C con una pureza de 
aproximadamente 857. El azúcar A se cristaliza a partir de meladura utilizando 
magma C como semilla (ver figura 2), este esquema es más adecuado para 
meladuras de baja pureza, no debe ser empleado en fábricas que cuentan con una 
refinería al final.  
 
 
Figura 2. Esquema de dos etapas de cocimiento 

 
Fuente: REIN, Peter. Esquema de dos etapas de cocimiento [imagen]. Ingeniería 
de la caña de azúcar. Alemania: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 2012. p. 419. 
                                            
7 RIEIN, Op. cit. p. 419 
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El esquema doble Einwurf de tres etapas de cocimiento conocido como “doble 
magma” tiene tres fases de cristalización utiliza azúcar C como semilla para el 
azúcar B de la masa cocida B, y al azúcar B como semilla para el azúcar A de la 
masa cocida A; el azúcar producido para la venta es de un solo grado (tacho A), el 
azúcar C se mezcla con agua o jugo clarificado para hacer magma que se utiliza 
como semilla para el azúcar B; el azúcar B se cristaliza alimentando mieles A y se 
centrifuga en máquinas continuas, con el azúcar B también se hace un magma B; 
el azúcar A se cristaliza alimentando meladura y usando como semilla magma B, 
para ser luego centrifugada en máquinas discontinuas. Cualquier exceso sea de 
azúcar B o C se disuelve y es retornado a la meladura como material re disuelto ó 
refundido8 (ver figura 3). 
 
 
Figura 3. Esquema de doble Einwurf de tres etapas de cocimiento 

 
Fuente: REIN, Peter. Esquema de doble Einwurf de tres etapas de cocimiento 
[imagen]. Ingeniería de la caña de azúcar. Alemania: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 
2012. p. 421. 
 
 
5.2 TIPOS DE CRISTALIZADORES 
 
 

                                            
8 RIEIN, Op. cit. p. 420 
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Hay dos tipos de cristalizadores en el proceso de la fabricación de azúcar 
denominados: cristalizador discontinuo o tacho al vacío y cristalizador continuo o 
cristalizador por enfriamiento. 
 
 
5.2.1 CRISTALIZADORES DISCONTINUOS 
 
 
La función de los tachos al vacío es producir cristales de azúcar satisfactorios a 
partir del jarabe o las mieles. La concentración de la alimentación suministrada a los 
tachos es por lo general de 60 a 65 Brix, y puede llegar hasta 74 Brix en una 
refinería. Las altas densidades reducen el consumo de vapor y acortan la duración 
del ciclo, pero una densidad demasiado alta puede implicar el riesgo de producir 
conglomerados y falso grano9 (ver figura 4).  
 
 
Figura 4. Cristalizador discontinuo - tacho 

 
Fuente: CHEN, James. Tacho Webre con circulador [imagen]. Manual del azúcar 
de caña. México: LIMUSA. 2000. p. 312. 
 
 
                                            
9 CHEN, James C.P. Cristalización del azúcar. En: Manual del Azúcar de Caña. México D.F.: 
LIMUSA, 2000. p. 311 



20 
 

5.2.2 CRISTALIZADORES CONTINUOS 
 
 
La función de los cristalizadores es reducir las pérdidas de sacarosa en las mieles 
o melazas. El proceso de cocimiento mencionado anteriormente y los que a 
continuación se describen tiene gran influencia en los resultados obtenidos. En la 
práctica, el agotamiento de las mieles tiene cuatro pasos: 
 
• Evaporar una masa cocida a la consistencia máxima posible en un tacho al vacío 
para alimentar al cristalizador continuo. 

 

• Enfriar la masa cocida en el cristalizador para que cristalice la sacarosa que 
permanece en solución y es recuperable. 

 

• Recalentar la masa cocida fría hasta su temperatura de saturación para reducir 
la viscosidad. 

 

• Separar por centrifugación los cristales de las mieles agotadas. 

 
 
Es fundamental integrar y controlar todos esos pasos, el equipo adecuado y una 
buena tecnología10. 
 
 
El cristalizador continúo puede ser tipo horizontal o vertical: 
 
 
Tipo horizontal, casi todos los cristalizadores horizontales tienen una sección 
transversal en forma de U y la única diferencia reside en la naturaleza y velocidad 
de rotación del elemento agitador. La capacidades de tanques individuales varían 
usualmente entre 20 y 90 mᵌ, el ancho de los tanques es entre 2 a 3 m y la longitud 
puede ser de hasta 10 m (ver figura 5). 
 
 

                                            
10 Ibíd., p. 381 
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Figura 5. Cristalizador horizontal 

 
Fuente: REIN, Peter. Cristalizador horizontal [imagen]. Ingeniería de la caña de 
azúcar. Alemania: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 2012. p. 474. 
 
 
En muchas fábricas los cristalizadores horizontales se han convertido en sistemas 
de flujo continuo, interconectados en los extremos adyacentes, utilizando canales 
en la parte alta de los tanques o interconexión con tubería en el fondo, generalmente 
están hechas de tal forma que previenen cortocircuito y hacen uso del volumen total 
de todos los cristalizadores. 
 
 
Cuando los cristalizadores se conectan en un sistema continuo, se requiere una 
diferencia de cabeza para que la masa cocida fluya a lo largo de lo que muchas 
veces se torna una ruta extensa y tortuosa; se sugiere que cada cristalizador 
debería estar 140mm más abajo que el cristalizador precedente, esto crea un 
problema cuando la operación se detiene por cualquier razón y el banco de 
cristalizadores tiene que manejar el cambio en los niveles asociados con la 
condición de no flujo.  
 
 
Tipo vertical, han sido comunes los problemas con accionamiento inadecuados y 
cortocircuito de la masa cocida. Debido a estos problemas, una opción más segura 
la constituye un conjunto de tanques horizontales continuos. Sin embargo, el costo 
mucho más barato por capacidad de los cristalizadores verticales es un factor que 
se impone. 
 
 
Los volúmenes individuales del tanque cristalizador vertical varían de 64 a 300 mᵌ 
con diámetros de 3 a 5 m y la altura puede ser hasta 20 m (ver figura 6) 
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Figura 6. Cristalizador vertical 

 
Fuente: REIN, Peter. Cristalizador BMA [imagen]. Ingeniería de la caña de azúcar. 
Alemania: Verlag Dr. Albert Bartens KG. 2012. p. 474. 
 
 
Los requerimientos para un buen cristalizador vertical son: 
 
• Una ruta larga y estrecha de flujo en la que toda la masa cocida tenga el mismo 
tiempo de residencia. 

• Suficiente agitación en dirección perpendicular a la dirección de flujo para 
asegurar una distribución uniforme de temperatura. 

• Elementos agitadores que cubran el diámetro total del taque y que 
preferentemente se aproximen lo suficiente para raspar las paredes cilíndricas 
interiores. 

• Elementos enfriadores estacionarios que proporcionen una resistencia al flujo a 
lo largo de toda la sección transversal del tanque, para asegurar que no ocurra 
cortocircuito. 

• Inexistencia de regiones no agitadas en donde la masa cocida pueda 
estancarse. 

• Suficiente área superficial para lograr el enfriamiento requerido. 
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• Elementos de enfriamiento que sean cortados por la masa cocida en movimiento 
y no retengan masa cocida fría (ej. Agujas que estén muy próximas entre sí). 

 
 
 
5.3 SOLUBILIDAD DE LA SACAROSA EN AGUA PURA 
 
 
La sacarosa es muy soluble en agua y dicha solubilidad aumenta con la 
temperatura. La ecuación para determinar los valores de solubilidad de la sacarosa 
en soluciones puras saturadas es11: 
 
 

𝑆𝑆 = 64.397 + 0.07251𝑡𝑡 + 0.0020569𝑡𝑡2 − 9.065𝑥𝑥10−6𝑡𝑡3 
 
 
Donde: 𝑆𝑆 = % de sacarosa en solución saturada 
   𝑡𝑡 = temperatura °C 
 
 
5.4 SOLUBILIDAD DE LA SACAROSA EN SOLUCIONES IMPURAS: 
COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD 
 
 
La solubilidad de la sacarosa en una solución impura generalmente se expresa 
como parte de sacarosa por 100 partes de agua en el estado de saturación. Esta 
relación, que se denomina número de solubilidad, es la misma que se usa para 
expresar la solubilidad de la sacarosa pura12. 
 
 
El coeficiente de solubilidad (CS) es el número de solubilidad de la solución impura 
dividido entre el número de solubilidad de la sacarosa pura a la misma temperatura: 
 
 

𝐶𝐶𝑆𝑆 =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

100 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅, 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝. 𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

100 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠, 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 100, 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝. 𝑡𝑡
 

 
 

                                            
11 Ibíd., p. 382 

12 Ibíd., p. 383 
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La gráfica característica para las impurezas del azúcar de caña (ver figura 7) ilustra 
como la concentración de los sólidos aumentan con la temperatura para dar curvas 
aproximadamente paralelas a las de la sacarosa pura (100).  
 
Figura 7. Solidos totales en soluciones de azúcar saturado a varias purezas y 
temperaturas 

 
Fuente: CHEN, James C.P. Solidos totales en soluciones de azúcar saturado a 
varias purezas y temperaturas [imagen]. Manual del azúcar de caña. México D.F.: 
LIMUSA. 2000. p. 384. 
 

 
5.5 MEDIDA DE TEMPERATURA 
 
 
La medida de temperatura es una de las más comunes e importantes que se 
efectúan en los procesos industriales. 
 
 
Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son 
utilizados para medirla: 
 
 
1. Variaciones en volumen o es estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases) 
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La aplicación en la industria de los termómetros de vidrio, bimetálico (ver figura 8), 
bulbo y capilar son para indicar la temperatura en campo. 

 
 
 

Figura 8. Termómetro bimetálico 
 

 
Fuente: CREUS, Antonio. Termómetro bimetálico [imagen]. Instrumentación 
industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 236.  
 
 
2. Variación de resistencia de un semiconductor (termistores) 

 
Los termistores encuentran su principal aplicación en la medición, comparación y el 
control de temperatura, su tamaño es pequeño útil para sitios reducidos.     

 
 

3. Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación) 
 
El pirómetro de radiación en muchas instalaciones industriales se enfoca 
directamente a una abertura del horno, se requiere dirigir el pirómetro sobre una 
superficie perfectamente negra para absorber totalmente la radiación que recibe y 
es también un perfecto emisor. 
 
 
4. Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia) 
 
La sonda de resistencia (RTD - Resistance Temperature Detector), la medida de 
temperatura depende de la variación de resistencia en función de la temperatura 
que es propia del elemento de detección. El elemento consiste en un arrollamiento 
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de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante 
y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica.  

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de 
temperatura de resistencia” expresa una temperatura especificada, la variación de 
la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su temperatura, 
la relación se expresa en forma lineal13: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅0(1 + 𝛼𝛼𝑡𝑡) 

𝑅𝑅0 = Resistencia en ohmios a 0 °C 
𝑅𝑅𝑡𝑡 = Resistencia en ohmios a t °C 
𝛼𝛼 = Coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor entre 0 °C y 100 °C es 
de 0.003850 Ω / (Ω/°C) en la Escala Practica de Temperatura Internacional (IPTS-
68) 

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las 
siguientes características: 

• Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el
instrumento de medida será muy sensible

• Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperaturas
dada tanto mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad)

• Relación lineal resistencia-temperatura

• Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de
estirado u arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a fin de obtener
tamaños pequeños

• Estabilidad de las características durante la vida útil del material

Las curvas de resistencia relativa de varios metales en función de la temperatura se 
observa en la figura 9.  

13 CREUS, Antonio. Termómetros de resistencia. En: Instrumentación industrial. México D.F.: 
Alfaomega, 2010. p. 240 
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Figura 9. Curvas de resistencia relativa de varios metales/temperatura 

 

Fuente: CREUS, Antonio. Curvas de resistencia relativa de varios 
metales/temperatura [imagen]. Instrumentación industrial. México D.F.: Alfaomega. 
2010. p. 243.  
 
 
La sonda de resistencia de platino utilizada en la industria tiene una resistencia de 
100 Ohmios a 0 °C (PT100) en la figura 10 se indica las partes de una 
termoresistencia. 
 
 
 Figura 10. Partes de una termoresistencia 
 

 
Fuente: CREUS, Antonio. Partes de un termoresistencia [imagen]. Instrumentación 
industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 244.  
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La forma más simple de medir la temperatura del proceso, mediante una sonda de 
resistencia, es hacer pasar una corriente por la sonda, lo que dará lugar a una caída 
de tensión. Se disipa calor en la sonda y su calentamiento aumenta la resistencia 
de conexión entre el polímetro y la sonda alteran la medida de la resistencia de la 
sonda, esta se conecta a un puente de wheatstone donde hay montajes de dos 
hilos, tres hilos o cuatro hilos, según sean los hilos de conexión de la sonda de 
resistencia al puente (ver figura 11).  
 
 
Figura 11. Tipos de circuitos de puente de Wheatstone a sondas de resistencia 

 
Fuente: CREUS, Antonio. Tipos de circuitos de puente de wheatstone a sondas de 
resistencia [imagen]. Instrumentación industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 
248.  
 
 
Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la 
transmiten a distancia en forma de señal neumática, electrónica, digital, óptica, 
hidráulica o por radio. 
 
• La señal neumática es de 3 a 15 psi (libras por pulgada cuadrada). 

• La señal digital consiste una serie de impulsos en forma de bits. Cada bit consiste 
en dos signos, el 0 y el 1 (código binario), y representa el paso (1) o no (0) de una 
señal a través de un conductor. 

• La señal hidráulica se utiliza cuando son necesarias presiones elevadas para el 
accionamiento de pistones hidráulicos en elementos finales de control. 
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• Las señales de radio se emplean para la transmisión en ambientes hostiles (altas 
temperaturas, terrenos muy accidentados) y a grandes distancias. 

 
El transmisor electrónico, basado en detectores de inductancia, o utilizando 
transformadores diferenciales o circuitos de puente de Wheaststone convierten la 
señal de la variable a una señal electrónica de 4-20mA, su exactitud es del orden 
del ± 0.5%; se alimenta con una fuente de 24 VCC y un circuito de dos hilos, el 
receptor dispone de una resistencia de 250 ohmios conectada en los bornes de 
entrada, si la señal de salda del transmisor varia de 4 mA a 20 mA, se obtendrán 
las siguientes tensiones en los bornes de entrada al receptor14: 
 
 
250 Ω  𝑥𝑥 4 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 1.000 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 1𝑚𝑚  
250 Ω  𝑥𝑥 20 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 5.000 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 5𝑚𝑚  
 
 
Es decir, de 1V a 5V no se pierde tensión en la línea ya que la resistencia de 250Ω 
está conectada justo a la entrada del receptor. 
 
 
5. La f.e.m creada en la unión de dos metales distintos (termopares) 

 
El comportamiento de termopares ha permitido establecer tres leyes fundamentales: 
 
• Ley del circuito homogéneo: En un conductor metálico homogéneo no puede 
sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de 
calor. 

• Ley de los metales intermedios: Si en un circuito de varios conductores la 
temperatura es uniforme desde un punto de soldadura “A” a otro punto “B”, la suma 
algebraica de todas las fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los 
conductores metálicos intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto 
directo “A” y “B”. 

• Ley de las temperaturas sucesivas: La f.e.m generada por un termopar con sus 
uniones a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m del termopar 
con sus uniones a T1 y T2, y de la f.e.m del mismo termopar con sus uniones a las 
temperaturas T2 yT3.    

 
 

                                            
14 Ibíd., p. 65 
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Por estas leyes, se hace evidente que en el circuito se desarrolla una pequeña 
tensión continua, proporcional a la temperatura de la unión de medida, siempre que 
haya una diferencia de temperaturas con la unión de referencia. Los valore de esta 
f.e.m están tabulados en tablas de conversión con la unión de referencia a 0 °C. En 
la figura 12 se presenta las curvas características de los termopares. 
 
 
Figura 12. Curva característica fem/temperatura de los termopares 
 

 
Fuente: CREUS, Antonio. Curva característica fem/temperatura de los termopares 
[imagen]. Instrumentación industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 256.  

 
 

Los termopares más comunes son:  
 
• Termopar tipo E, de níquel-cromo. Puede usarse en vacío o en atmosfera inerte 
o medianamente oxidante o reductora, este termopar posee la f.e.m más alta por 
variación de temperatura, temperaturas entre -200 °C y +900 °C 

• Termopar tipo T, de cobre/cobre-níquel. Tiene una elevada resistencia a la 
corrosión por humedad atmosférica o condensación y puede utilizarse en 
atmósferas oxidantes o reductoras, temperatura entre -200 °C y +260 °C 
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• Termopar tipo J, de hierro/cobre-níquel. Es adecuado en atmósferas inertes y
para temperaturas entre -200 °C y +1.200 °C, la oxidación del hilo de hierro aumenta
rápidamente por encima de 550 °C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo
hasta una temperatura límite de 750 °C, también es necesario tomar precauciones
a temperaturas inferiores a 0 °C debido a la condensación del agua sobre el hierro.

• Termopar tipo K, de níquel-cromo / níquel-aluminio. Se recomienda en
atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1.250 °C, no se
debe ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas a menos que esté
protegido con un tubo de protección, rango de temperaturas entre -40 °C y 1.100
°C.

• Termopar tipo R, de platino (13%) rodio / platino. Se emplea en atmósferas
oxidantes y temperaturas de trabajo de hasta 1.500 °C, es más estable y produce
una f.e.m mayor que tipo S.

• Termopar tipo S, de platino (10%) rodio / platino. Las características son
similares a tipo R, poca sensibilidad 10 µV/°C.

• Tipo B, de platino (30%) rodio / platino (6%) rodio. Adecuado para altas
temperaturas hasta los 1.800 °C.

• Termopar tipo N, de níquel (84.6%) - cromo (14%) – silicio (1.4%) / níquel
(95.6%) – silicio (1.4%). Protegido con aislamiento de óxido de berilio y camisa de
molibdeno y de tantalio, se emplea en atmósferas inertes o en vacío a las
temperaturas de trabajo de 0 °C a 2316 °C.

5.6 VALVULAS DE CONTROL 

En el control automático de los procesos industriales, la válvula de control juega un 
papel muy importante en el bucle de regulación. Realiza la función de variar el 
caudal de fluido, comportándose como un orificio de área continuamente variable; 
dentro del bucle de control tiene tanta importancia como el elemento primario, el 
transmisor y el controlador.   

La válvula de control neumático consiste en un servomotor accionado por la señal 
neumática de 3-15 psi (0.2-1 kg/cm²). El servomotor está conectado directamente a 
un vástago que posiciona el obturador con relación al asiento, la oposición relativa 
entre el obturador y el asiento permite pasar el fluido desde un caudal nulo (o casi 
nulo) hasta el caudal máximo y con una relación entre el caudal y la carrera que 
viene dada por las curvas característica de la válvula.   
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La elección de la válvula se centra fundamentalmente en la válvula lineal o en la 
isoporcentual (igual porcentaje). En general, se puede afirmar que la válvula más 
empleada es la isoporcentual, en particular cuando el comportamiento dinámico del 
proceso no es bien conocido o bien se sospecha que la válvula está mal calculada 
por no ser fiables los datos del proceso que han servido de base al cálculo, o bien 
existen cambios de carga importante. En la tabla 1 se expone un resumen de 
criterios de selección de curva característica de la válvula de control, se observa 
para el control de la variable de temperatura una válvula con curva característica 
isoporcentual debido a la sensibilidad de la temperatura con respecto al cambio 
externo.     

Tabla 1. Selección de curvas características de las válvulas de control 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial [Tabla]. México D.F.: 
Alfaomega. 2010. p. 414. [Consultado: 2 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.alfaomega.com.co/catalogsearch/result/?q=instrumentacion+industrial 

-Tipos de valvulas 

Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y el 
movimiento del obturador, se clasifican en dos grandes grupos: válvulas con 
obturador de movimiento lineal y válvulas con obturador de movimiento rotativo (ver 
figura 13), se comparan las válvulas con obturador de movimiento lineal y rotativo 
más importantes (ver tabla 2) 
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 Para servicio de estrangulamiento: 

• Válvulas de globo: Son para uso poco frecuente, cierre positivo. El asiento suele
estar paralelo con el sentido del fluido, produce resistencia y caída de presión
considerables.

• La válvula mariposa: Se emplea para cierre y estrangulamiento de grandes
volúmenes de gases y líquidos a bajas presión, trabajan a presión de 150 psi hasta
vacío.

Figura 13. Tipos de válvulas de control 
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Figura 13. (Continuación) 

Fuente: CREUS, Antonio. Tipos de válvulas de control [imagen]. Instrumentación 
industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 383.  

Tabla 2. Válvulas con obturador de movimiento lineal y rotativo 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial [Tabla]. México D.F.: 
Alfaomega. 2010. p. 387. [Consultado: 2 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.alfaomega.com.co/catalogsearch/result/?q=instrumentacion+industrial 
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La válvula mariposa, el cuerpo está formada por un anillo cilindro dentro del cual 
gira transversalmente un disco circular. La válvula puede cerrar herméticamente 
mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo. 

La selección de la válvula es importante considerar las presiones diferenciales 
correspondientes a las posiciones de completa apertura y de cierre, se necesita una 
fuerza grande del actuador para accionar la válvula en caso de una caída de presión 
elevada. 

5.7 MEDIDA DE CAUDAL 

En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales es muy 
importante la medición de caudales de líquidos y gases. 

Existen dos tipos de medidores, los volumétricos que determinan el caudal en 
volumen del fluido, y los de masa que determinan el caudal masa. Se reservan los 
medidores volumétricos para la medida general de caudal y se destinan los 
medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en las que la exactitud de la 
medida es importante por ejemplo en las determinaciones finales del caudal del 
producto para su facturación. 

Los principios de medida de los medidores de caudal se observan en la figura 14. 
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Figura 14. Medidores de caudal 

Fuente: CREUS, Antonio. Los principios de medida de los medidores de caudal 
[imagen]. Instrumentación industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 105.  

-Medidor magnético de caudal 

La ley de Faraday establece que la tensión inducida a través de cualquier conductor, 
al moverse este perpendicularmente a través de un campo magnético es 
proporcional a la velocidad del conductor (ver figura 15).   
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La señal generada es captada por dos electrodos rasantes con la superficie interior 
del tubo y diametralmente opuestos, por lo que el medidor está libre de pérdidas de 
carga en el fluido. La tensión generada (voltios) es proporcional a la velocidad del 
flujo de caudal. Sin embargo, para que el instrumento pueda medir se requiere que 
el fluido tenga una conductividad eléctrica mayor de 3 µS/cm. 

Figura 15. Medidor magnético 

Fuente: CREUS, Antonio. Medidor magnético de caudal [imagen]. Instrumentación 
industrial. México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 163.  

Las bobinas pueden ser alimentadas por una fuente de C.A (corriente alterna) 
generándose así una señal de C.A dentro del campo de microvoltios a milivoltios. 
El sistema se utiliza en particular en fluidos tales como aguas negras, líquidos 
viscosos y en la industria del papel (15% de las instalaciones), el sistema es fiable 
y rápido pero presenta el inconveniente de precisar periódicamente de ajuste de 
cero con la tubería llena y sin flujo de caudal del líquido. 

En el 85% de las instalaciones se utiliza una fuente de tensión continua que excita 
periódicamente las bobinas que generan el campo magnético, mediante impulsos 
de baja frecuencia. El sistema toma una medida de la señal generada cuando las 
bobinas están excitadas, la almacena y toma una segunda medida cuando las 
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bobinas están desexcitadas, de tal forma establece el cero durante cada ciclo de 
desexcitación de las bobinas, de modo que se elimina así la deriva del cero y el 
ajuste de cero.  
 
 
5.8 SISTEMAS DE CONTROL 
 
 
En los sistemas de control hay dos tipos en lazo cerrado y lazo abierto, se 
determinan de la siguiente forma: 
 
 
Sistema de lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, 
que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación con el fin 
de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado. El término control 
en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para 
reducir el error del sistema. 
 
 
Sistema de lazo abierto, la salida de la planta no se compara con la entrada de 
referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de 
operación fija, como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. 
Ante la presencia de perturbaciones un sistema de este tipo no realiza la tarea 
deseada. 
 
 
La ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación 
vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones 
externas y a las variaciones internas en los parámetros del sistema.    
 
 
En el análisis y diseño de sistemas de control se debe tener una base de 
comparación del comportamiento de diversos sistemas de control. Esta base se 
configura especificando las señales de entrada de prueba particulares y 
comparando las respuestas de varios sistemas a estas señales de entrada. 
 
 
El uso de señales de prueba se justifica porque existe una correlación entre las 
características de respuesta de un sistema para una señal de entrada de prueba 
común y la capacidad del sistema manejar las señales de entrada reales. 
 
 
Las señales de prueba que se usan regularmente son funciones escalón, rampa, 
parábola, impulso, etc. Con estas señales, es posible realizar con facilidad análisis 
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matemáticos y experimentales de sistemas de control, ya que son funciones del 
tiempo muy simple. 

La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes, la 
respuesta transitoria  que se refiere a la que va del estado inicial al estado final  y la 
respuesta en estado estacionario se entiende la manera cómo se comporta la salida 
del sistema conforme al tiempo que tiende a infinito. 

5.9 SISTEMA DE PRIMER ORDEN 

La representación de un sistema de primer orden corresponde a un circuito RC, un 
sistema térmico o algo similar (ver figura 16). Se expresa de la relación entrada-
salida obteniendo la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶(𝑠𝑠)
𝑅𝑅(𝑠𝑠)

=
1

𝑇𝑇𝑠𝑠 + 1

Se analiza las respuestas del sistema a entradas como la función escalón unitario, 
se supone que las condiciones iniciales son cero. Se observa que todos los sistemas 
que tienen la misma función de transferencia presentan la misma salida en 
respuesta a la misma entrada. 

Figura 16. Diagrama de bloques de un sistema de primer orden (a), diagrama 
simplificad (b) 

Fuente: OGATA, Katsuhiko. Diagrama de bloques de un sistema de primer orden 
[imagen]. Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson Educación. 2010. p. 161. 
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 Respuesta escalón unitario  
 
 
En la transformada de Laplace la función escalón unitario es 1/s, se sustituye 
R(s)=1/s en la ecuación del sistema de primer orden y se desarrolla C(s) en 
fracciones simples: 
 
 

𝐶𝐶(𝑠𝑠) =
1

𝑇𝑇𝑠𝑠 + 1
∗

1
𝑠𝑠
 

 

𝐶𝐶(𝑠𝑠) =
1
𝑠𝑠
−

𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑠𝑠 + 1

=
1
𝑠𝑠
−

1
𝑠𝑠 + (1

𝑇𝑇� )
 

 
 
Se toma la transformada inversa de Laplace de la ecuación anterior C(s): 
 
 
𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 1 − 𝑝𝑝−𝑡𝑡/𝑇𝑇, para 𝑡𝑡 ≥ 0 
 
 
Se plantea que la salida c(t) es inicialmente cero y al final se vuelve unitaria. Una 
característica importante de tal curva de respuesta exponencial c(t) es que, para 
t=T, el valor de c(t) es 0.632 o que la respuesta c(t) alcanza 63.2% de su cambio 
total. Esto se aprecia con facilidad sustituyendo t=T en c(t): 
 
 
𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 1 − 𝑝𝑝−1 = 0.632   
 
La curva de respuesta exponencial c(t) obtenida con la ecuación anterior se observa 
en la figura 17, conforme más pequeña es la constante de tiempo T más rápida es 
la respuesta del sistema, otra característica importante de la curva es que la 
pendiente de la línea tangente en t=0 es 1/T. 
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Figura 17. Curva de respuesta exponencial 

Fuente: OGATA, Katsuhiko. Curva de respuesta exponencial [imagen]. Ingeniería 
de control moderna. Madrid: Pearson Educación. 2010. p. 162.  

5.10 SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN 

La ecuación del sistema de segundo orden corresponde a un control de lazo cerrado 
se puede observar en la figura 18.  

Figura 18. Sistema de segundo orden 

Fuente: OGATA, Katsuhiko. Sistema de segundo orden [imagen]. Ingeniería de 
control moderna. Madrid: Pearson Educación. 2010. p. 166.  

La función de transferencia del sistema de segundo orden: 
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𝐶𝐶(𝑠𝑠)
𝑅𝑅(𝑠𝑠)

=
𝜔𝜔𝑛𝑛2

𝑠𝑠2 + 2𝜁𝜁𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝜔𝜔𝑛𝑛2

El comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se describe en términos 
de dos parámetros 𝜁𝜁 (factor de amortiguamiento relativo) y 𝜔𝜔𝑛𝑛 (frecuencia natural). 
Si  0 < 𝜁𝜁 < 1, los polos en lazo cerrado son complejos conjugados y se encuentran 
en el semiplano izquierdo del plano s. El sistema se denomina subamortiguado y la 
respuesta transitoria es oscilatoria. Si 𝜁𝜁 = 0, la respuesta transitoria no se 
amortigua. Si 𝜁𝜁 = 1, el sistema se denomina críticamente amortiguado. Los 
sistemas sobreamortiguados corresponden a 𝜁𝜁 > 1. 

La respuesta transitoria de un sistema de control muestra con frecuencia 
oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar el estado estacionario. Es común 
especificar en la respuesta con una entrada escalón unitario, las siguientes 
características que se observan en la figura 19: 

• Tiempo de retardo 𝑡𝑡𝑑𝑑
• Tiempo de subida  𝑡𝑡𝑟𝑟
• Tiempo pico  𝑡𝑡𝑝𝑝
• Sobreelongación  𝑀𝑀𝑝𝑝
• Tiempo de asentamiento  𝑡𝑡𝑠𝑠

Figura 19. Curva de respuesta a escalón unitario 

Fuente: OGATA, Katsuhiko. Curva de respuesta a escalón unitario [imagen]. 
Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson Educación. 2010. p. 170.  
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Tiempo de asentamiento, es el tiempo que se requiere para que la curva de 
respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el 
porcentaje absoluto del valor final (por lo general, de 2 o 5%). 

5.11 CONTROLADOR PID 

Es interesante señalar que más de la mitad de los controladores industriales que se 
usan hoy en día utilizan esquemas de control PID. 

Las tres acciones combinadas proporcional, integral y derivativa (PID) actúan sobre 
el elemento final de control en la forma señalada en la figura 20. 

Figura 20. Acciones PID 

Fuente: CREUS, Antonio. Acciones PID [imagen]. Instrumentación industrial. 
México D.F.: Alfaomega. 2010. p. 529.  

• La acción proporcional cambia la posición de la válvula proporcionalmente a
la desviación de la variable con respecto al punto de consigna (set point).

• La acción integral mueve la válvula a una velocidad proporcional a la
desviación con respecto al punto de consigna.
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• La acción derivada corrige la posición de la válvula proporcionalmente a la 
velocidad de cambio de la variable controlada. 
 
 
Los controladores digitales permiten el ajuste de sus acciones de control ante las 
perturbaciones periódicas del proceso. Por este motivo pueden trabajar con varios 
algoritmos de control P+I+D. El algoritmo ideal es: 
 
 
𝑠𝑠𝑝𝑝ñ𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑐𝑐 �𝑝𝑝(𝑡𝑡) + 1

𝑇𝑇𝑖𝑖
∫ 𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

�  
 
Siendo: 
 
𝑝𝑝= error o diferencia entre la variable y el punto de consigna. 
 
𝐾𝐾𝑐𝑐 ,𝐾𝐾𝑝𝑝= ganancia del controlador  
𝑇𝑇𝑖𝑖= tiempo de acción integral en minutos/repetición 
 
𝑇𝑇𝑑𝑑= tiempo de acción derivativa en minutos de anticipo. 
 
 
El control PID (transformada de Laplace) de una planta se observa en la  figura 21, 
si se puede obtener un modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas 
técnicas de diseño con el fin de determinar los parámetros del controlador que 
cumpla las especificaciones del transitorio y del estado estacionario del sistema en 
lazo cerrado; si la planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo 
matemático, tampoco es posible un método analítico para el diseño de un 
controlador PID, se debe recurrir a procedimientos experimentales para la sintonía 
de los controladores PID. 
 
 
Figura 21. Control PID de una planta 

 
Fuente: OGATA, Katsuhiko. Control PID de una planta [imagen]. Ingeniería de 
control moderna. Madrid: Pearson Educación. 2010. p. 568.  
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se trabajó inicialmente con un tipo de estudio 
exploratorio, ya que a través de él se puede familiarizar con los temas que relaciona 
el desarrolló del trabajo de investigación, desde el punto de vista de las fuentes de 
información; una vez familiarizado, se pasa a un tipo de estudio explicativo, lo cual 
la conceptualización de los elementos que conforman la solución al problema 
plateado, permite dar explicación de lo que sucede en el desarrollo del trabajo, con 
fundamentos teóricos, dando la claridad a los autores del trabajo en la manera cómo 
funcionan los elementos, la interacción y las funciones de cada uno de ellos.   

En relación a los métodos para el desarrollo de la solución de la temática está: el 
método deductivo, que se analiza aspectos generales pasando a los aspectos 
particulares15.  A continuación se detalla las etapas del proyecto:  

6.1 ESPECIFICACION DEL CRISTALIZADOR 

El ingenio del Valle del Cauca que solicito la ingeniería de detalle para la ampliación 
de elaboración 10.000 TCD sin destilería, no tiene el cristalizador continuo para 
reducir las pérdidas de sacarosa en la masa C que es necesario para la fabricación 
de azúcar cuando no se incorpora una destilería; por tal motivo el desarrollo del 
proyecto “Automatización de un cristalizador de azúcar” se refiere al 
cristalizador continuo.  

La importancia de este equipo es, cuando la cristalización del ultimo tacho al vació 
(cristalizador discontinuo) abandona la masa cocida súper saturada y caliente, en el 
rango de 60 a 65°C. El contenido de cristales es alto, pero aún es posible lograr un 
agotamiento adicional al enfriar la masa cocida (Masa C) antes de ingresar al 
proceso de centrifugado.  Mientras la masa C se enfría, la velocidad de cristalización 
se reduce, pero un tiempo suficiente de retención en el cristalizador por enfriamiento 
(cristalizador continuo) logrará la cristalización adicional deseada, no obstante la 
cristalización por enfriamiento nunca reparará un pobre trabajo realizado en los 
tachos al vacío.  

15 Venemedia Comunicaciones C.A. Definición de método deductivo [en línea]. Concepto de 
definición. 2011. [Consultado: 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://conceptodefinicion.de/metodo-deductivo/ 
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Se analizó los datos suministrados por el ingenio en el proceso actual de la 
fabricación de azúcar que intervienen en la etapa de cristalización y la destilería, 
para identificar como se implementará la ampliación de azúcar para 10.000 TCD. 
La empresa DML desarrolló el balance de cocimiento azúcar blanca para 10.000 
TCD donde se obtiene la operación del tacho que arroja el flujo volumétrico de la 
masa C igual a 19.9 m³/h (ver tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Tabla balance de cocimiento azúcar blanca para 10.000 TCD 

 
  
 
La capacidad del cristalizador se determinó con el flujo volumétrico del tacho masa 
C por el tiempo de residencia del cristalizador (30 horas)16 que indica la rapidez de 
enfriamiento: 
 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 19,9 (𝑡𝑡3

ℎ� ) ∗ 30( ℎ) 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 597𝑡𝑡3 ≈ 600𝑡𝑡3 
 
 
La selección del cristalizador tipo vertical se estableció por las siguientes ventajas 
que tiene con respecto al cristalizador horizontal: 
 
• Ocupa una menor área superficial. 

• Puede ubicarse en el suelo sin necesidad de soportes metálicos. 

• Es adecuado para la instalación a la intemperie. 

• No tiene collarines en el eje que puedan derramar la masa cocida. 

                                            
16 CHEN, James. Procesamiento de las masas cocidas finales en los cristalizadores. En: Manual del 
Azúcar de Caña. México D.F.: LIMUSA, 1991. p. 405 
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• Se puede construir de mayor tamaño.

• Es más barato de instalar que los cristalizadores horizontales de capacidad
equivalente.

Se utiliza dos cristalizadores verticales de 300m³ cada uno, para la capacidad 
necesaria mencionada anteriormente, por motivo de flexibilidad que permite 
continuar el proceso de cristalización, si en algún momento falla uno de los dos 
equipos.  

6.2 VARIABLES A CONTROLAR EN EL CRISTALIZADOR 

Los requisitos para operar un conjunto de cristalizadores continuos incluyen lograr 
la temperatura objetiva a la salida del cristalizador, asegurando que la masa cocida 
permanezca dentro del sistema por el tiempo de residencia requerido, esto se logra 
con la capacidad del cristalizador especificado anteriormente. Un flujo de agua a 
contracorriente con el flujo de masa C es el método más eficiente de enfriamiento, 
el agua se envía en paralelo a cada uno de los cristalizadores lo que da un mejor 
control sobre la velocidad de enfriamiento. El flujo de agua se controla 
automáticamente de acuerdo a las temperaturas en el cristalizador de la masa C.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las dos variables a controlar son: 

• La temperatura de la masa C en el cristalizador, manipulando el ingreso del flujo
de agua a los cristalizadores continuos para el enfriamiento de la masa C.

• El flujo de la masa C hacia los cristalizadores continuos, por medio de la
descarga de las bombas.

La velocidad de enfriamiento no es tan importante como la temperatura final que 
alcance la masa cocida (masa C). 

6.3 ESPECIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Las masas cocidas de baja pureza (masa C), después de haberse sometido a 
evaporación hasta alcanzar la máxima consistencia manejable en el tacho 
discontinuo (tercera templa) se descarga en los cristalizadores-enfriadores 
(continuo) a una temperatura de 65 °C; en esa temperatura, la miel de la masa 
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cocida no puede ser agotada de sacarosa cristalizable. Para que la cristalización 
continúe hasta el límite del agotamiento, es necesario disminuir progresivamente la 
temperatura de la masa cocida hasta el punto mínimo en el que sea posible agitarla 
mecánicamente.  

Según la literatura en la fabricación de azúcar, tanto la temperatura mínima como la 
de saturación de una masa cocida de densidad alta son mayores que las de una de 
baja densidad, cuando una masa cocida final se ha evaporado hasta una densidad 
relativamente alta y se ha obtenido una buena caída de pureza en el tacho, la 
temperatura mínima a la cual puede enfriarse se encuentra entre 45 y 50 °C debe 
mantenerse razonablemente constante durante el periodo de retención. Se 
considera que la temperatura final alcanzada en el cristalizador es más importante 
que la velocidad de enfriamiento. 

El cristalizador – Enfriador (continuo) consiste en dos lazos de control, uno es el 
control de la temperatura de la masa C dentro del cristalizador; cada cristalizador 
tiene un transmisor de temperatura (ver tabla 4, figura 23) que se encarga de medir 
la temperatura de la masa C en el rango de trabajo de 45 a 65 °C, para controlar la 
temperatura a 45°C se envía una señal a la válvula de control (ver tabla 5, figura 24) 
que regula la apertura o cierre permitiendo el paso de agua fría hacia el cristalizador 
(ver figura 22) 
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Figura 22. P&ID cristalización masa C. 

En la figura 22. Se observa el círculo #1 referenciando el lazo de control de 
temperatura y el círculo #2 se refiere al lazo de control de flujo. 

La selección del sensor de temperatura tipo sonda de resistencia se eligió por las 
siguientes ventajas con respecto al termopar: 

• Es lineal
• Derivación de ± 0.01% en 5 años
• Exactitud de ± 0.5 °C a ± 3 °C
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Tabla 4. Hoja de especificación del transmisor de temperatura 

ELEMENTO Y TRANSMISOR DE TEMPERATURA  
Tipo (elemento de medición)  RTD PT100 / 3 Hilos 
Cantidad 2 
Servicio Temperatura de la masa C  
Instalación en línea 32" Acero al carbón - Cristalizador 
Transmisor Incluido 
    
CARACTERISTICAS   
Rango Instrumento  °C 0 - 150 
Rango de operación   °C 45 - 65 
Rango de calibración °C 45 - 65 
Tipo señal de salida 4 - 20 mA  / HART 
Material de pozo Tipo SS316 Estándar 
Termopozo   3/4" NPT x 1/2" NPT interno 
Conexión a proceso 3/4" NPT 
Inserción    in 16"  
Conexiones eléctricas 1/2" NPT 
Alimentación 24 VDC 
Clasificación IP65 
Indicación local No 
Certificado de calibración Si 
    
CONDICIONES DE PROCESO   

Fluido Estado   Masa C Liquido altamente 
viscoso 

Temperatura    °C             Normal  Máxima   45 65 
Presión     Bar(g)              Normal  Máxima   atm atm 
Componentes erosivos Si 

 
 
 
Figura 23. Transmisor de temperatura PT100  

 
Fuente: Direct Industry. Transmisor de temperatura RTD [Figura]. Conax 
tecnologies. 2018. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.directindustry.es/prod/conax-technologies/product-7421-1341287.html 
 
 
La selección de la válvula de control tipo mariposa se eligió por las siguientes 
ventajas con respecto a otros tipos de válvula de estrangulamiento globo:  
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• Mayores caudales
• Mínimo espacio de instalación
• Económica

Tabla 5. Hoja de especificación de la válvula control de temperatura 

VÁLVULA CONTROL DE TEMPERATURA 

Servicio Entrada de agua fría a 
cristalizador 

Instalación en línea (diámetro/material) 4” Acero al carbón 
Cantidad 2 
Diámetro entrada tubería / espesor 4"  / Sch  40 
Diámetro salida tubería / espesor 4"  / Sch  40 
Tipo  /  Conexión Mariposa / Lug 
Clase (Cierre) IV 
Acción a Falla Abierto 
Tamaño del Cuerpo 2 1/2" 
Rating 150 # 
Materia Trim Acero Inoxidable 
Porcentaje de apertura (Normal / Máxima) 40 - 60 % 
Máximo Nivel de ruido dB 80 
Unidad de Mantenimiento Filtro regulador 1/4”NPT(Incluir) 

ACTUADOR 
Tipo Neumática 
Tipo señal de entrada 4 - 20 mA (2 hilos) 
Presión del aire  Bar(g) 4 
Acción de Control Proporcional 
Encerramiento IP66 
Temperatura °C 32 
Con Posicionador 3 - 15 PSI 

CONDICIONES DE PROCESO 
Fluido Agua fría 
Flujo    (Normal / Máxima) m³/h 29 36 
Temperatura     (Normal / Máxima) °C 30 33 
Densidad Kg/m3 995.6 
Gravedad especifica 0.9956 
Viscosidad Cp 0.797 
Presión entrada (Normal / Máxima) Bar(g) 6 7 
∆ Presión  (Normal / Máxima) Bar(g) 0.50 
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Figura 24. Válvula mariposa con posicionador electroneumático 

Fuente: La llave. Válvula mariposa con posicionador electroneumático [Figura]. 
Bray Controls. 2018. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://la-llave.com/pe/marca/bray-controls.html 

El segundo lazo de control del cristalizador-enfriador es el control de flujo de masa 
C hacia los cristalizadores: 

La masa C es descargada hacia los cristalizadores mediante las bombas de 
desplazamiento positivo con variador de velocidad, el transmisor de flujo (ver tabla 
6, figura 25) instalado en línea mide el caudal (masa C) que va al cristalizador y 
envía una señal de control al variador de las bombas para garantizar el rango de 
trabajo de 20.4 a 25.5 m³/h (ver Anexo O hoja 3 de 3). No se requiere de una 
simulación con el modelo matemático del cristalizador, porque la variable 
manipulada es la señal del variador de velocidad de las bombas que se configuran 
en el momento de su instalación. 

Las bombas de desplazamiento positivo tipo lóbulo son utilizadas en este tipo de 
flujo (masa C) porque manejan alta viscosidad y sirve para evitar el daño al cristal 
de la masa cocida. 
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La selección del sensor de flujo tipo magnético se eligió por las siguientes ventajas 
con respecto a medidores volumétricos:  

• Es apto para fluidos viscosos
• No tiene perdida de carga
• Rangeabilidad grande 40:1
• Alta presión máxima  de 20-200 Bar

Tabla 6. Hoja de especificación transmisor de flujo 

ELEMENTO Y TRANSMISOR DE FLUJO 
Tipo (elemento de medición) Magnético 
Cantidad 1 

Servicio Flujo de masa C a cristalizadores 

Instalación en línea (diámetro/material) 12" Acero al carbón 
Transmisor Incluido 

CARACTERISTICAS 
Tamaño  (in) 12" 
Rango Instrumento  m³/h 0 - 50 
Rango Operación  m³/h 20,4 - 25,5 
Rango Calibración  m³/h 0 - 25,5 
Tipo de conexión, Rating FLANGE, 150# 
Rangeabilidad 40:1 
Precisión  (%) 0.25 
Clasificación IP65 
Material cuerpo Acero inoxidable SS316 

TRANSMISOR 
Alimentación 24 VDC 
Montaje Incorporado 
Tipo señal de salida 4-20 mA / Hart

INDICADOR 
Tipo DISPLAY 
Rango m³/h 
Opciones estándar del instrumento 

CONDICIONES DE PROCESO 

Fluido Estado Masa C Liquido altamente 
viscoso 

Temperatura    °C      Normal Máxima 60 65 
Flujo     (m³/h)  Normal Máxima 20.4 25.5 
Presión  Bar(g)  Normal Máxima 9.5 10 
Gravedad especifica 1,5 
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Tabla 6. (Continuación) 

Viscosidad  SSU Mayor 100,000 
Conductividad  eléctrica  µSiemens/cm >3
Densidad del líquido  kg/m³ 1500 
Componentes erosivo SI 

Figura 25. Medidor de flujo magnético con transmisor 

Fuente: EMERSON. Rosemount flow magnetic [Figura]. Soluciones de 
automatización. 2017. [Consultado: 30 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.emerson.com/es-es/catalog/rosemount-8707-es-es 

6.4 MODELO MATEMÁTICO DEL CRISTALIZADOR 

Debido a que en la literatura no se encuentran modelos matemáticos de 
cristalizadores continuos verticales necesario para la simulación de control de 
temperatura de la masa C, se representa con un modelo de un cristalizador enfriador 
tipo Batch, la lógica de control de temperatura para estos equipos son similares, la 
diferencia es su funcionamiento, el primero opera continuamente donde la masa C 
ingresa constantemente al cristalizador, el segundo trabaja por lote esto indica que 
primero ingresa la cantidad total de la masa C para posteriormente iniciar el proceso.  
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 Consideraciones del modelo 

El modelo del cristalizador de lote (ver figura 27) se construye mediante las 
ecuaciones de balance de masa, energía y población donde se ignora los 
fenómenos de conglomeración (tiene lugar en el borde superior de la zona 
metaestable, justo antes de la formación del falso grano) y rotura17.  

El enfoque de diseño del modelo matemático se basa en seguir una trayectoria 
deseada dentro de la región operativa de la zona metaestable que está limitada por 
la curva de la figura 26, es expresada por la ecuación de balance de energía para 
la suspensión (Ecuación 1) 

Figura 26. Zona metaestable 

Fuente: ZOLTAN K., Nagy. Zona metaestable [Figura]. Advances in modeling and 
control of batch crystallizers. 2004. [Consultado: 6 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147466701738713X 

17 JHAN, S.K. Modelling and control of crystallization process [en línea]. En: Resource-Efficient 
Technologies. ScienceDirect. Marzo, 2017, vol. 3, p. 95. [Consultado: 4 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653716301166 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653716301166
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La fase metaestable incluye una zona de concentración en la que los cristales 
existentes aumentan de tamaño, pero no se forman cristales nuevos. 
 
 
El proceso de cristalización consiste en dos eventos principales, la nucleación y el 
crecimiento de cristales que continúan ocurriendo simultáneamente, y su velocidad 
es impulsada por la sobresaturación existente en la solución.  
 
 
La sobresaturación que se origina por la disminución de la solubilidad es la fuerza 
impulsadora de la cristalización, tanto en tacho al vacío como en el cristalizador. En 
la operación de los tachos, la solubilidad se reduce evaporando agua de la solución, 
mientras que en los cristalizadores la solubilidad se reduce por el enfriamiento de la 
masa cocida. La curva de sobresaturación es el resultado del compromiso entre el 
deseo de una rápida tasa de crecimiento de cristal que ocurre cerca del límite 
metaestable, y una baja nucleación. 
 
Figura 27. Cristalizador enfriador tipo Batch 

 
 
Fuente: JHAN, S.K. Jacketed batch cooling crystallizer [Figura]. Modelling and 
control of crystallization process. 2017. [Consultado: 12 de julio de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653716301166 
Las siguientes ecuaciones representan el balance de masa y energía: 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nucleation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/crystal-growth
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/crystal-growth
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/supersaturation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405653716301166
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 ECUACION 1. 

𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  
−𝑈𝑈𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐶𝐶𝑝𝑝

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑖𝑖) −
3𝜌𝜌𝑐𝑐𝐾𝐾𝑣𝑣∆𝐻𝐻

𝐶𝐶𝑝𝑝
� 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐿𝐿2𝑑𝑑𝐿𝐿
∞

0
 

 ECUACION 2. 

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  
𝐹𝐹𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖
�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑖𝑖� +

𝑈𝑈𝑚𝑚
𝜌𝜌𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑖𝑖) 

Donde 𝑇𝑇 es la temperatura de la suspensión cristalina (Masa C) en cualquier 
momento t (tiempo), 𝑇𝑇𝑖𝑖 es la temperatura del agua de enfriamiento en la chaqueta, 
𝐹𝐹𝑖𝑖, 𝑚𝑚𝑖𝑖, 𝜌𝜌𝑖𝑖, 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖, son respectivamente, caudal, el volumen, densidad y calor especifico 
del flujo en la chaqueta de entrada, 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝 es la temperatura del agua en la entrada de 
la chaqueta, 𝑈𝑈 y 𝑚𝑚 son el coeficiente global de transferencia de calor y el área 
disponible para la transferencia de calor respectivamente,  𝜌𝜌𝑐𝑐 es la densidad de la 
masa C, ∆𝐻𝐻 es cambio de la entalpía de cristalización. 

 ECUACIÓN 3. 

𝑛𝑛 = 𝐾𝐾𝑔𝑔 ∗ 𝑆𝑆𝑔𝑔 

 ECUACIÓN 4. 

𝐵𝐵 = 𝐾𝐾𝑏𝑏 ∗ 𝑆𝑆𝑏𝑏 

 ECUACIÓN 5. 

𝑆𝑆 = �
𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑠𝑠

� 
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Donde 𝑛𝑛 es la tasa de crecimiento, 𝐵𝐵 es la tasa de natalidad, 𝑆𝑆 es la sobresaturación 
que define como el potencial de conducción para la nucleación y crecimiento que 
se produzca, 𝐶𝐶 es la concentración de la solución y 𝐶𝐶𝑠𝑠 es la concentración en 
condiciones saturadas. 

Para la función de densidad de población se implementa los primeros cuatro 
momentos para resolver las ecuaciones anteriores del modelo: 

 ECUACIÓN 6. 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜇𝜇0̇
𝜇𝜇1̇
𝜇𝜇2̇
𝜇𝜇3̇
�̇�𝐶 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐵𝐵
𝑛𝑛𝜇𝜇0 + 𝐵𝐵𝑠𝑠0

2𝑛𝑛𝜇𝜇1 + 𝐵𝐵𝑠𝑠02

3𝑛𝑛𝜇𝜇2 + 𝐵𝐵𝑠𝑠03

−𝜌𝜌𝑐𝑐𝐾𝐾𝑣𝑣(3𝑛𝑛𝜇𝜇2 + 𝐵𝐵𝑠𝑠03)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Los datos para la simulación del proceso de cristalizador enfriador batch se indican 
en la tabla 7, la información fue obtenida de las características del cristalizador 
diseñado por DML para cumplir con los requisitos del Ingenio del Valle del Cauca.   

El ingreso de la masa C en la planta tipo batch se ajusta con una rampa para generar 
un flujo constante de 8.5 Kg/s (ver tabla 7). 



59 

Tabla 7. Datos de entrada para la simulación del modelo matemático 

Datos Descripción Valor Unidad 
𝑏𝑏 Exponente de la tasa de nucleación 1.78 
𝐾𝐾𝑏𝑏 Constante de velocidad de 

nucleación 
4.64x1011 l/m³s 

𝑎𝑎 Exponente de la tasa de 
crecimiento 

1.32 

𝐾𝐾𝑔𝑔 Constante de velocidad de 
crecimiento 

1.1612x10−4 m/s 

𝐶𝐶0 Concentración inicial de solución 18 
𝜌𝜌𝑐𝑐 Densidad de cristales 1500 kg/m³ 

𝜌𝜌𝑖𝑖 Densidad de agua 995.6 kg/m³ 

𝐾𝐾𝑣𝑣 Factor de forma de volumen 1 

𝑀𝑀 Flujo de Masa C 8.5 Kg/s 
𝐶𝐶𝑝𝑝 Capacidad de calor específica de la 

solución 
95.06 J/kg K 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖 Calor específico del agua 4184 J/kg K 
𝑚𝑚𝑖𝑖 Factor de forma de volumen 0.001 m³ 
𝐹𝐹𝑖𝑖 Caudal de agua 8.02 kg/s 
𝑈𝑈.𝑚𝑚 Coeficiente (Transferencia de calor 

* área del tubo enfriamiento)
10931 W/K m² 

Δ𝐻𝐻 Cambio de entalpía 19.1 W/K m² 
𝑇𝑇0 Temperatura inicial de la masa C 338.15 Kelvin 
𝑇𝑇𝑖𝑖0 Temperatura inicial del agua 306.15 Kelvin 

La simulación se lleva a cabo con la herramienta Simulink del programa Matlab. La 
planta del cristalizador enfriador batch cuenta con una entrada Fi para el flujo del 
agua fría, dos salidas donde, T es la temperatura de la masa C y Tae es la 
temperatura del agua enfriamiento (ver figura 28). El modelo matemático se 
visualiza en la figura 29, equivalente al subsistema de la planta. 

Figura 28. Esquema de la planta del cristalizador enfriador tipo Batch 
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Figura 29. Modelo matemático del cristalizador enfriador batch 

El tiempo de simulación es de 30 horas que corresponde al tiempo de residencia 
necesaria en el cristalizador enfriador continuo, para observar el comportamiento de 
la planta se ingresa una señal tipo escalón de 0.5 kg/s (Fi), la respuesta del 
cristalizador se indica en la figura 30, se percata el cambio de la temperatura en la 
masa cocida de 65°C (temperatura inicial) hasta disminuir a 61.5°C, la salida del 
agua fría aumenta de  33°C temperatura inicial hasta llegar a 61.5°C motivo por la 
transferencia de calor de la masa C.  
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Figura 30. Respuesta de la planta-cristalizador enfriador tipo Batch 

La respuesta del cristalizador es aproximadamente un sistema de primer orden, se 
obtiene τ =19160 segundos de la figura 30, calculando el punto de temperatura 
62.78°C que corresponde al 63.2% de la curva, ver los siguientes cálculos: 

Δ𝑇𝑇 = 61.5°𝐶𝐶 − 65°𝐶𝐶 

Δ𝑇𝑇 = −3.5°𝐶𝐶 

−3.5 ∗ 0.632 = −2.212

65°𝐶𝐶 − 2.212 = 62.78 °𝐶𝐶 

El tiempo de estabilización de la planta corresponde a 76640 segundos: 
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 ECUACIÓN 7. 

𝑡𝑡𝑠𝑠 = 4 ∗ 𝜏𝜏 

𝑡𝑡𝑠𝑠 = 4 ∗ 19160 

𝑡𝑡𝑠𝑠 = 76640 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎 

Se necesita controlar la temperatura de la masa C para que la cristalización continúe 
hasta el límite de agotamiento, disminuyendo la temperatura de la masa y 
garantizando los 45°C a la salida durante el tiempo de residencia, posteriormente 
pasar a la etapa de centrifugado. 

6.5 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

Para el control de la temperatura de la masa cocida en el cristalizador, se utiliza 
como variable manipulada el flujo del agua fría que ingresa a la planta, a medida 
que ingresa el agua la temperatura de la masa disminuye hasta lograr una 
temperatura de 45°C.  

El controlador PI está diseñado para la estrategia de control de temperatura (ver 
figura 31, a), la temperatura de salida de la planta se retroalimenta y se calcula la 
diferencia entre el punto de referencia (45°C) y la salida medida, esta señal de error 
luego se alimenta al controlador para generar una señal de acción que ingresa al 
bloque de saturación para garantizar que no se pase del rango de flujo agua de 0 a 
29 m³/h (0 a 8.02 kg/s) la señal de salida del controlador (ver figura 34) permite 
establecer el punto de ajuste a la planta para mantener la temperatura de la masa 
cocida en set point (ver figura 33); en la figura 31 (b) se reemplaza el bloque del 
controlador PI por otro que evalúa internamente la señal de error y el rango 
permisible del agua fría.  
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Figura 31. Esquema del sistema de control de temperatura con el PI 

La configuración de los parámetros del PI se determina evaluando la planta como 
un sistema de primer orden: 

En este caso se utiliza 𝜏𝜏 = 1916 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 (31 minutos), para controlar el sistema 
en un rango de flujo agua -1 a 8 kg/s. 

 ECUACIÓN 8. 

Ganancia de la planta 

𝐾𝐾 =
∆𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡
∆𝑠𝑠𝑛𝑛

𝐾𝐾 =
61.5 °𝐶𝐶 − 65 °𝐶𝐶

0.5 𝑘𝑘𝑎𝑎/𝑠𝑠
= −7 

 ECUACIÓN 9. 

a) 

b)
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 Sistema de primer orden 

𝑇𝑇(𝑠𝑠)
𝐹𝐹(𝑠𝑠) =

𝐾𝐾
𝜏𝜏𝑠𝑠 + 1

  

 
𝑇𝑇(𝑠𝑠)
𝐹𝐹(𝑠𝑠)

=
−7

1916𝑠𝑠 + 1
 

 
 
Figura 32. Esquema de control en lazo cerrado  

 
 
 

La representación gráfica de control en lazo cerrado para el cristalizador enfriador 
batch (ver figura 32) se obtiene con las ecuaciones anteriores y los parámetros de 
un controlador PI, a continuación se reduce la expresión de los bloques: 
 
 

𝑛𝑛(𝑠𝑠) =
−7𝐾𝐾𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1)
1916𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠2 + 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠

 

 
 
 ECUACIÓN 10.  

 
 Ecuación de reducir un sistema de lazo cerrado  

 
𝑇𝑇(𝑠𝑠)
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅(𝑠𝑠)

=
𝑛𝑛(𝑠𝑠)

1 + 𝐻𝐻(𝑠𝑠)𝑛𝑛(𝑠𝑠) 
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𝑇𝑇(𝑠𝑠)
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅(𝑠𝑠)

=
−7𝐾𝐾𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1)

1916𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠2 + 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠 − 7𝐾𝐾𝑝𝑝𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠 − 7𝐾𝐾𝑝𝑝

𝑇𝑇(𝑠𝑠)
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅(𝑠𝑠)

=
−7𝐾𝐾𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠 + 1)

𝑠𝑠2 +
(1 − 7𝐾𝐾𝑝𝑝)𝑠𝑠

1916 −
7𝐾𝐾𝑝𝑝

1916𝑇𝑇𝑖𝑖
Para la ecuación deseada se estima un tiempo de estabilización del sistema en 1 
hora ( 𝑡𝑡𝑠𝑠 = 3600 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠), se desplaza el segundo polo 10 veces para generar un 
sistema de primer a segundo orden: 

 ECUACIÓN 11. 

𝜏𝜏 =
𝑡𝑡𝑠𝑠
4

𝜏𝜏 =
3600

4
= 900 

 ECUACIÓN 12. 

 Ecuación deseada de primer orden 

𝐷𝐷(𝑠𝑠) =
1

𝜏𝜏𝑠𝑠 + 1

𝐷𝐷(𝑠𝑠) =
1

900𝑠𝑠 + 1
=  

0.0011
𝑠𝑠 + 0.0011

 ECUACIÓN 13. 

 Desplazamiento del segundo polo 
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𝑠𝑠 = −
1
𝜏𝜏

(10) 
 

𝑠𝑠 = −
1

900
(10) = 0.011 

 
 
 ECUACIÓN 14. 

 
 Ecuación deseada de segundo orden 

 

𝐷𝐷(𝑠𝑠) =
0.0011

𝑠𝑠 + 0.0011
∗

0.011
𝑠𝑠 + 0.011

 
 

𝐷𝐷(𝑠𝑠) =
0.0000121

𝑠𝑠2 + 0.0121𝑠𝑠 + 0.000121
 

 
 
Con la ecuación 10 y 14 se despejan los parámetros del controlador PI, 𝐾𝐾𝑝𝑝  
(ganancia proporcional),  𝑇𝑇𝑖𝑖  (Tiempo integral) utilizando los valores del 
denominador: 
 
 
1 − 7𝐾𝐾𝑝𝑝

1916
= 0.0121 

 
 
 Acción proporcional del controlador 

 

𝐾𝐾𝑝𝑝 =
1 − 23.18

7
= −3.169 

 
−7𝐾𝐾𝑝𝑝

1916𝑇𝑇𝑖𝑖
= 0.000121 

 
−7(−3.169)

1916𝑇𝑇𝑖𝑖
= 0.000121 
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−7(−3.169)
0.23183

= 𝑇𝑇𝑖𝑖 

95.68 = 𝑇𝑇𝑖𝑖 

 Acción integral del controlador 

𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑖𝑖

=
−3.169
95.68

𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑖𝑖

= −0.0331 

Se ingresan los valores del controlador PI (acción proporcional, integral) al bloque 
de simulink, el resultado de la simulación con el control PI para el cristalizador 
enfriador (ver  figura 33), se observa como disminuye la temperatura de la masa C 
desde 65°C que ingresa al cristalizador y pasa a 45°C equivalente a la señal de 
referencia deseada para realizar el agotamiento de la masa y garantizando la 
temperatura a la salida del tiempo de retención (30 horas), el sistema se estabiliza 
en un tiempo de 9.6 horas (34600 segundos) correspondiente al enfriamiento rápido. 

El enfriamiento rápido en el periodo de cristalización de alrededor de 30 horas, 
genera una ventaja según estudios en la literatura, porque después de este tiempo 
hubo poca diferencia con respecto a la pureza de enfriamiento rápido y lento. Con 
esta comparación, el tiempo requerido para alcanzar la temperatura deseada es de 
9 horas18 de la serie de enfriamiento rápido, que corresponde al tiempo de 
estabilización de la planta.       

18 CHEN, James C.P. Procesamiento de las masas cocidas finales en los cristalizadores. En: Manual 
del Azúcar de Caña. México D.F.: LIMUSA, 1991. p. 405 
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Figura 33. Resultado de la simulación con el control PI 

 
 
 
La señal de esfuerzo de control se obtiene en la salida del controlador PI (ver figura 
34), indica el flujo de agua fría necesario para disminuir la temperatura de la masa 
cocida a 45°C, la oscilación de la señal permite establecer el comportamiento de 
apertura y cierre de la válvula de control, el sistema inicia con la apertura para un 
flujo total de 8 kg/s que ingresan a la chaqueta del cristalizador posteriormente baja 
el flujo mostrando el cierra proporcional de la válvula, se visualiza unos picos en 5, 
4, 3.4 y 4 kg/s que es el flujo máximo entregado por la válvula a la planta. Esta 
respuesta de oscilación es usual porque la variable a controlar es muy inestable 
como es la temperatura. 
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Figura 34. Señal de esfuerzo de control 

Con la simulación del cristalizador enfriador tipo batch implementado, solo se valida 
el control de temperatura de la masa C, no se puede evaluar el agotamiento de la 
masa cocida en el cristalizador enfriador continuo vertical porque no se obtuvo el 
modelo matemático correspondiente. 
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6.6 INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
CRISTALIZADOR 
 
 
La ingeniería de detalle realizada con la empresa DML, consiste en desarrollar los 
documentos y planos requeridos para la especificación de equipos, el montaje y 
conexionado de los instrumentos, lista de materiales (Volumen de obra), listado de 
instrumentos, listado de alarmas, listado de enclavamientos, presupuesto, 
arquitectura de control, filosofía de control, planimetrías del proyecto “Ampliación de 
elaboración 10.000 TCD sin destilería”, que se lleva a cabo en el Valle del Cauca.  
 
 
En este documento solo se anexa la siguiente información necesaria para la 
automatización del cristalizador enfriador continuo vertical, con relación al P&ID 
cristalización masa C (ver figura 22): 
 
 
Anexo A. Listado de instrumentos (P1614-IC-LI-010) 

Anexo B. Carnet de cables (P1614-LIC-LI-011) 

Anexo C. Listado de señales motores (P1614-LIC-LI-012) 

Anexo D. Hoja de especificación elemento y transmisor de nivel (P1614-IC-DT-021) 

Anexo E. Hoja de especificación indicador de presión (P1614-IC-DT-024) 

Anexo F. Hoja de especificación indicador de temperatura (P1614-IC-DT-025) 

Anexo G. Diagrama de bornas (P1614-IC-PL-022) 

Anexo H. Típico montaje transmisor de nivel (P1614-IC-PL-024) 

Anexo I. Típico montaje transmisor de temperatura (P1614-IC-PL-025) 

Anexo J. Típico montaje indicador de presión (P1614-IC-PL-027) 

Anexo K. Típico montaje indicador de temperatura (P1614-IC-PL-028) 

Anexo L. Típico montaje transmisor de flujo (P1614-IC-PL-029) 

Anexo M. Típico montaje válvula de control proporcional (P1614-IC-PL-031) 

Anexo N. Distribución física de Junction Box JB-002 (P1614-IC-PL-032) 

Anexo O. Diagrama de lazo control (P164-IC-PL-033)  
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Anexo P. Diagrama sama (P1614-IC-PL-034) 

Anexo Q. Volumen de obra (P1614-IC-VO-005) 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se adecúo el modelo matemático del cristalizador enfriador tipo batch para que 
opere continuo permitiendo simular el control de temperatura de la masa cocida, 
pero no se puede demostrar el agotamiento de la miel que es función del 
cristalizador enfriador continuo vertical.   
 
 
El comportamiento de la planta responde aproximadamente a un sistema de primer 
orden pero no exacto, porque el 𝜏𝜏 en 63.2% de la curva representa un valor mayor 
de 30 minutos (teniendo en cuenta que la naturaleza del sistema es tipo batch y el 
tiempo de residencia normalmente es de 4 horas), ocasionando que el sistema no 
se pueda controlar si se maneja dicho 𝜏𝜏  y un rango de flujo -1 a 8kg/s, porque 
requiere de valores negativos grandes para su control. Por lo mencionado se utiliza 
𝜏𝜏 aproximado a 30min. 
 
 
Usando un controlador PI para el control de temperatura de la masa cocida en el 
cristalizador, se establece los 45°C del set point en 9.6 horas, garantizando la 
temperatura deseada a la salida de la planta en el tiempo de residencia y el tiempo 
de estabilización en la serie de enfriamiento rápido. 
 
 
Para verificar el nivel del cristalizador enfriador continuo se establece un transmisor 
de nivel que permite el registro del nivel y las alarmas (alto, bajo), de igual forma se 
incorpora un indicador de temperatura para la visualización en campo del operador, 
en los anexos se encuentra la información relacionada.  
 
 
La selección de la válvula de control proporcional para la temperatura es certero 
observando el comportamiento de la señal de esfuerzo del controlador PI en la 
simulación.  
 
 
Para el proyecto solo se requirió un controlador PI (acción proporcional, integral) 
para el correcto control de temperatura de la masa cocida, no se requirió de la acción 
derivativa. 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Listado de instrumentos (P1614-IC-LI-010) 
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Anexo  B. Carnet de cables (P1614-LIC-LI-011) 
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Anexo  C. Listado de señales motores (P1614-LIC-LI-012) 
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Anexo  D. Hoja de especificación elemento y transmisor de nivel (P1614-IC-
DT-021) 
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Anexo  E. Hoja de especificación indicador de presión (P1614-IC-DT-024) 
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Anexo  F. Hoja de especificación indicador de temperatura (P1614-IC-DT-025) 
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Anexo  G. Diagrama de bornas hoja 1 de 2 (P1614-IC-PL-022) 
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Diagrama de bornas hoja 2 de 2 (P1614-IC-PL-022) 
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Anexo  H. Típico montaje transmisor de nivel (P1614-IC-PL-024) 
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Anexo  I. Típico montaje transmisor de temperatura (P1614-IC-PL-025) 
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Anexo  J. Típico montaje indicador de presión (P1614-IC-PL-027) 
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Anexo  K. Típico montaje indicador de temperatura (P1614-IC-PL-028) 
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Anexo  L. Típico montaje transmisor de flujo (P1614-IC-PL-029) 
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Anexo  M. Típico montaje válvula de control proporcional (P1614-IC-PL-031) 
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Anexo  N. Distribución física de Junction Box JB-002 (P1614-IC-PL-032) 
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Anexo  O. Diagrama de lazo control hoja 1 de 3 (P164-IC-PL-033) 
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Diagrama de lazo control hoja 2 de 3 (P164-IC-PL-033) 
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Diagrama de lazo control hoja 3 de 3 (P164-IC-PL-033) 
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Anexo  P. Diagrama sama (P1614-IC-PL-034) 
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Anexo  Q. Volumen de obra (P1614-IC-VO-005) 
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