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Resumen— Se presenta el desarrollo de un sistema de
monitoreo y control de una planta piloto de destilación. El
sistema muestra el monitoreo de las variables que intervienen
en el proceso de destilación en una interfaz gráfica y amigable
para el usuario. La solución tecnológica de comunicación entre
la PC como unidad de control y la planta piloto, se realiza
mediante el uso del protocolo de comunicaciones MODBUS,
el cual permite reducir el cableado de la instrumentación,
aumentando la fiabilidad del control en la planta.

Palabras clave: Monitoreo, control de procesos, protocolos de
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I. INTRODUCCIÓN

Las plantas industriales requieren de una automatización
más flexible, robusta y que reduzca en gran medida los
costos de instrumentación y mantenimiento, con la finalidad
de aumentar el nivel de seguridad de la planta.

La destilación es la operación unitaria más empleada en
la industria quı́mica, alimenticia, farmacéutica, perfumera
y petroquı́mica. Su aplicación va desde la destilación de
alcohol hasta el fraccionamiento del petróleo. El objetivo
principal de la destilación es separar de una mezcla sus
componentes aprovechando sus distintas volatilidades.

El monitoreo de las variables, análisis en tiempo real y
la simulación de procesos en lı́nea, presentan una serie de
ventajas entre las que destacan:

• Control de la planta para incrementar la calidad del
producto.

• La supervisión de los procesos existentes, para actuar
ante cualquier cambio o perturbación de las variables
de entrada.

• La capacidad de comparar distintas alternativas de
control sin modificar la planta real y en función de
los resultados, tomar una decisión.

• Efectuar mediciones de las variables de proceso,
además de reemplazar la instrumentación de costo
elevado o inexistente.

En (Nooraii y Romagnoli, 1998), (Zamarreño, 2000) y
(Rodrı́guez, 2005) se presentan desarrollos del monitoreo
y/o control en lı́nea de diversos parámetros de columnas de
destilación.

Desde hace unos años el uso del bus de campo MODBUS
se ha convertido en toda una realidad dentro del ámbito

de la automatización industrial. En (Brown y Lacey, 2002)
se presenta un sistema de control distribuido para cámaras
de crecimiento de plantas, las composiciones de oxı́geno,
dióxido de carbono y concentración de nitrógeno son moni-
toreadas mediante el proceso de cromatografı́a de gases
enviado desde una PC vı́a MODBUS. En (Ramı́rez et.
al., 2004) se presenta un sistema inalámbrico para una
unidad terminal remota (RTU) y en (Schalk et. al., 2004) un
sistema de visión con control de transmisión; estos desarro-
llos utilizan MODBUS como medio de comunicación entre
dispositivos.

Con respecto al modelado de columnas de destilación en
(Luyben, 1990) se muestra una recopilación de referencias
y la contribución de varios autores sobre modelado, control,
simulación e identificación de columnas de destilación.
En (Deza et. al., 1998) y (Targui, 2000) se encuentran
resultados en simulación para una columna de destilación
binaria.

La originalidad de este trabajo, consiste en el desarrollo
de un sistema capaz de monitorear y controlar las variables
implicadas en el proceso de destilación. Esta estación
permitirá implementar algoritmos de control (ejemplo, un
observador de estados), basado en el uso del protocolo de
comunicaciones MODBUS. La aplicación se desarrolló con
la herramienta de software comercial LabVIEWr.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PILOTO

La planta piloto de destilación (PPD) consiste de un
condensador (etapa 1), un hervidor (etapa n) y n-2, como
se muestra en la Fig. 1. La mezcla binaria, se almacena
en un depósito (D1), se alimenta en la columna mediante
una bomba dosificadora (G1) luego de haber sido calentada
por una resistencia eléctrica (J1) gobernada por un lazo de
regulación.

Tras haber llenado la caldera (C1), la mezcla se calienta
a través de una resistencia eléctrica (J2). Durante la des-
tilación, el componente más ligero se recupera a la salida
del condensador, mientras que el menos ligero se recupera
como producto de fondo (E.Veneta, 1998).

La instrumentación de la PPD utilizada se conecta a
dos reguladores, modelo Digitric 500 de la marca ABBr.
Estos dispositivos tienen una interfaz serie RS485 para
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Figura 1. Esquema de la planta piloto.

comunicación entre el regulador y la PC, mediante el pro-
tocolo MODBUS (Digitric, 2000), (Digitric, 2001). Estos
dispositivos cuentan con las siguientes caracterı́sticas:
• Entrada universal para el control de variables (ter-

moresistencias, de temperatura, etc.) con rangos de
medición configurable.

• Entradas/salidas digitales configurables.
• Acciones de control PID, PI, PD, P.
• Programación integrada (10 programas).
• Capacidad de bus RS485 para interfaz MODBUS

RTU.
• Capacidad para integrar 4 lazos de control.
• Memoria de almacenamiento datos EPROM.
La PPD cuenta con tres lazos de control, como se muestra

en el esquema de la Fig. 1. Estos son:

L1. Control de temperatura (TIC1)

Este lazo controla la temperatura de la mezcla de ali-
mentación en la columna mediante la potencia de cale-
facción de la resistencia eléctrica (J1). El control de la
temperatura afecta el flujo de vapor V y al de lı́quido L
presentes en cada plato de la columna de destilación.

L2. Control de flujo de agua (FIC1)

Controla el flujo de agua que circula al condensador (E1).
Dicho lazo afecta de forma directa el flujo de lı́quido L en
los platos, ya que al tener variación el flujo de lı́quido de
enfriamiento, varı́a el porcentaje de lı́quido que se condensa.

L3. Control de presión (PIC1)

La planta piloto de destilación puede operarse a presiones
atmosféricas o de vacı́o. El controlador PIC1 permite regu-
lar la presión de vacı́o.

III. BUS DE CAMPO MODBUS

Un bus de campo, se puede definir como el medio de
comunicación entre diferentes equipos de un sistema de au-
tomatización, esto puede ser, desde un sensor o un actuador,
hasta una computadora o un autómata programable.
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Figura 2. Ciclo petición-respuesta.

Algunas de las ventajas que aporta una estructura de
automatización basada en bus de campo son:

1. Facilita la descentralización, las ventajas son: eficien-
cia, flexibilidad, fiabilidad.

2. El cableado se ve reducido en gran medida. Esto
supone un ahorro económico en la instalación del
mismo, y facilita el mantenimiento y la detección de
fallas en el sistema.

MODBUS

El protocolo MODBUS fue desarrollado por Modicon a
finales de 1980 para comunicación entre PLCs, (Pefhany,
2000). Durante la comunicación sobre una red MODBUS,
el protocolo determina cómo cada controlador conocerá su
dirección de dispositivo, reconocerá un mensaje direc-
cionado a él, determinará el tipo de acción a tomar y
extraerá cualquier dato u otra información contenida en el
mensaje. La principal caracterı́stica de este bus de campo
es el control de acceso al medio, tipo maestro/esclavo.

En la Fig. 2 se muestra la técnica de comunicación
maestro-esclavo (ejemplo PC-PPD) usada por los regu-
ladores Digitric 500, en la cual sólo un dispositivo (el
maestro) puede iniciar “peticiones”. Los otros dispositivos
(los esclavos) “responden” suministrando al maestro el dato
solicitado, o realizando la acción solicitada en la petición,
(Pefhany, 2000).

IV. SISTEMA DE MONITOREO

Para el control de la PPD, se requiere de una pro-
gramación que proporcione una interfaz gráfica donde el
usuario puede seguir la evolución de las variables sensadas
en lı́nea. Para cumplir con estas caracterı́sticas, LabVIEWr

es el programa que se utiliza para realizar las tareas de
adquisición, análisis y presentación de datos.

Adicionalmente se utilizan las siguientes herramientas,
que permiten el desarrollo de la estación de monitoreo:

• MODBUS Library. Librerı́a encargada de lec-
tura/escritura a dispositivos sobre una red de comu-
nicación MODBUS.

• LabVIEW PID Control Toolset. Esta herramienta per-
mite implementar algoritmos de control realizados en
Simulinkr. Combina las funciones del control PID.
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Figura 3. Jerarquı́a de la estación.

• LabVIEW Report Generation Toolkit. Provee la herra-
mienta para crear y editar reportes en formato Excel.

En la Fig. 3, se muestra el ambiente jerárquico gene-
rado para la estación de monitoreo. Permite la lectura y/o
escritura a los diferentes dispositivos de la PPD, mediante
el ciclo petición-respuesta de MODBUS.

Diagramas a bloques principal

En el diseño de la estación de monitoreo se tienen cuatro
principales operaciones a realizar:

1. Aplicación de control de botones y barra de menú.
2. Aplicación leer/escribir datos a la instrumentación

conectada a los dispositivos Digitric 500.
3. Aplicación para almacenar los datos de todas las

variables implicadas en la destilación.
4. Subprograma que contiene las aplicaciones llamadas

desde la barra de menú o botones.
A partir de estas consideraciones se genera un diagrama
de flujo principal encargado de monitorear y manipular los
dispositivos de la columna de destilación. En la Fig. 4 se
muestra el diagrama de flujo principal, y las operaciones
que se ejecutan simultáneamente utilizando ciclos while,
(Rivas, 2006).
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Figura 4. Programa principal del SPPD.

A continuación se explican los subdiagramas principales
en el desarrollo del Sistema de la Planta Piloto de Desti-
lación (SPPD):

Figura 5. Panel del sistema de monitoreo de la PPD.

1. Inicializar controles e indicadores. Este subprograma
se encarga de asignar un valor igual a cero a los controles e
indicadores de la pantalla principal del sistema de monitoreo
antes de iniciar la manipulación de la columna. Se incluye
la rutina para leer la configuración del puerto serie del
protocolo MODBUS.

2. Aplicación control de botones. Estructura de eventos
que permite llamar a la acción indicada en la barra de
menú o botones.

3. Lectura/escritura de las variables mediante la librerı́a
MODBUS. Consiste de cinco subdiagramas que se ejecutan
secuencialmente para escribir/leer los datos de cada disposi-
tivo de la columna enviadas en tiempo real a cada indicador
de la estación (SPPD).

4. Aplicación guardar datos. Se encarga de almacenar
los datos de la columna para generar el reporte en formato
excel. El tiempo de muestreo es de 0.3 segundos. El archivo
de almacenamiento de datos se genera de la siguiente forma:
(Experimento-(dd-mm-aa).dat)

5. Aplicación ejecutar acciones. En este subprograma se
ejecuta las aplicaciones dadas desde la barra de menú o
botones. El subprograma se denomina “VI aplicaciones”. y
contiene ciclos while para la ejecución simultanea de cada
aplicación.

Programa de monitoreo

La Fig. 5 muestra el aspecto de la estación de monitoreo
al ejecutar el programa desarrollado (SPPD). La pantalla
principal de la estación contiene un diagrama sinóptico
del proceso de destilación y la constituyen los siguientes
elementos:

1. Diagrama esquemático de instrumentación.
2. Barra de menú. Esta barra permite la ejecución de las

siguientes acciones: iniciar la adquisición de datos,
configurar protocolo MODBUS, gráficas de tempera-
tura en tiempo real, almacenar datos, recuperar datos,
manipulación de los lazos de control (FIC1, TIC1,
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Figura 6. Configuración serial.

PIC1), reportes en excel, calculo de concentraciones
en tiempo real.

3. Barra de botones. Permite al usuario un acceso rápido
de las acciones que se ejecutan en la barra de menú.

Con el sistema de monitoreo y control (SPPD) se pueden
realizar las siguientes operaciones:
• Habilitar-deshabilitar la adquisición de datos de la

planta.
• Almacenamiento de datos en lı́nea y la visualización

de todas las variables en tiempo real.
• Encender-apagar la bomba de alimentación. (G1).
• Encender-apagar la bomba de vacı́o (G2).
• Encender-apagar la resistencia eléctrica del hervidor

(J2).
• Encender-apagar la resistencia eléctrica de precalen-

tamiento (J1).
• Encender-apagar la electroválvula de regulación de la

razón de reflujo (EV1).
• Modificar los parámetros de sintonı́a de los lazos de

regulación (TIC1, FIC1, PIC1).
• Modificar los tiempos de apertura-cierre de la elec-

troválvula de reflujo (EV1).
• Visualizar en forma gráfica las temperaturas en tiempo

real (12 Sensores RTD’s tipo PT100).
• Calcular las concentraciones molares.
• Reporte en formato Excel de todas las variables.
• Reporte en formato Excel de las concentraciones esti-

madas.
• Recuperación de datos.
A continuación se da una descripción de algunas ope-

raciones que integran la estación de monitoreo y control.
Configuración del puerto serie: La aplicación de la

configuración de transmisión serie se muestra en la Fig.
6. Las variables que se configuran son: el puerto serie a
utilizar, el número de baudios a transmitir, los datos de
paridad, el bit de paro y el tipo de comunicación (por
Default RTU Remote Terminal Unit).

Válvula de reflujo: Es importante tener el control de
apertura y cierre de la válvula de reflujo (EV1). Esta
permite que parte del vapor condensado sea colectado como
producto destilado y el resto sea el reflujo para favorecer la
destilación. La estación de monitoreo integra el control de
los tiempos (apertura-cierre) de (EV1), ver la Fig. 7.

Control de lazos: En la Fig. 8 se muestra la aplicación
que permite monitorear o manipular los tres lazos (TIC1,
FIC1 y PIC1). Esta aplicación permite modificar el valor del

Figura 7. Aplicación de control de EV1.

Figura 8. Control de lazos.

punto de referencia ó set-point, los parámetros de control
PID, visualizar gráficamente los valores de salida y de los
puntos de referencia set-point de cada lazo.

V. RESULTADOS

Con el objetivo de verificar la funcionalidad de cada
aplicación del sistema de monitoreo, se realizan pruebas
de la puesta en marcha de la PPD para destilar la mezcla
binaria de metanol-etanol. Las resultados son:

1. El panel principal del sistema de monitoreo permite
ejercer control sobre los actuadores de tipo on-off. También
la aplicación mostrada en la Fig. 8 controla los lazos TIC1,
FIC1, PIC1. En la Fig. 9, se muestra el ejemplo del control
on-off de la termoresistencia de alimentación (J1), mediante
el control TC1 se modifica la potencia calefactora, con lo
que varı́a la temperatura de la mezcla de alimentación; en
el ejemplo se introduce 40 % de la potencia (0-500W) de
J1.

Figura 9. Control de lazos.
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2. La aplicación que muestra las gráficas de tempera-
tura (12 sensores RTDs), permite visualizar la variación de
las temperaturas en lı́nea. La Fig. 10 muestra la selección
de 5 gráficas de temperatura, utilizando la aplicación de
selección de gráficas en la barra de botones dentro de la
misma. La barra de botones tiene las siguientes funciones:
salir, mostrar gráficas en mosaico, selección de gráficas,
configuración de gráficas y de ejes (X, Y).

Figura 10. Panel de gráficas de temperatura.

3. Al iniciar la adquisición de datos, los valores de las
variables de temperatura, flujos, presiones y estados on-off
de actuadores, se almacenan en un registro, para después
presentar un reporte en formato Excel (ver la Fig. 11). Este
reporte se genera con la fecha de uso de la estación de
monitoreo, se muestra en la primer columna el tiempo de
adquisición de datos, posteriormente todas las variables de
la PPD. El periodo de muestro es de 0.3 segundos (el tiempo
de muestro es configurable).

Figura 11. Reporte formato Excel.

Implementación de un observador de estados al SPPD

Para determinar las concentraciones molares en fase
lı́quida “en lı́nea” de cada plato de la columna, se imple-
mentó en el SPPD, el observador de estados desarrollado

Figura 12. Estimación de concentraciones.

en (Torres et. al., 2004). El modelo matemático representa
el comportamiento dinámico de la PPD.

Una vez que el proceso se encuentra dentro de las
condiciones normales de operación, se puede ejecutar la
aplicación de estimación de las concentraciones en la
columna, esto es, a partir del momento en que todas las
etapas de destilación, alcanzaron el equilibrio o cuando cae
la primera gota del condensador. No se contempla el periodo
de arranque del proceso. Las variables de entrada al modelo
son:
• La razón de reflujo se introduce con el valor de “0”

(cerrado) la electroválvula (EV 1) y el valor de “1”
(abierto).

• La cantidad de flujo volumétrico de alimentación (FV )
(mL/min).

FV = 1,20631(G1)− 2,88483 (1)

• La potencia calefactora del hervidor (Wa) (0-2500
watts).

Wa = (J2× 2500)/100 (2)

• Las temperaturas del condensador (T9) y del hervidor
(T2) respectivamente.

donde:
G1 Frecuencia de bombeo (0-100 %)
J2 Porcentaje de calefacción (0-150 %)

La Fig. 12 muestra el aspecto gráfico de la aplicación de
estimación de las concentraciones integrada en la estación
de monitoreo. Permite determinar las concentraciones “en
lı́nea” de cada etapa de la columna.

Las partes que integran ésta aplicación son: una gráfica
que muestra la variación de las concentraciones en cada
etapa de la PPD, indicadores (ubicados a la derecha de la
gráfica) que muestran el valor actual de las concentraciones
de cada etapa y una barra de botones.

Se realiza un experimento con la mezcla metanol-etanol y
mediante las variables fı́sicas de entrada al modelo se deter-
mina las concentraciones. El experimentos se muestran en
la Fig. 13. Se muestra las concentraciones reales del sistema
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Figura 13. Estimación de x en condensador y hervidor.

Figura 14. Panel de gráficas Treal & Testimada.

y las calculadas por el observador de estados implementado
en lı́nea. El porcentaje de error de las concentraciones es
de 1 %.

Se cuenta con una aplicación para mostrar gráficamente
la comparación de las temperaturas T2 − T9 y T̂1 − T̂9
(reales y estimadas respectivamente). La ventana de esta
aplicación se muestra en la Fig. 14.

VI. CONCLUSIONES

El sistema desarrollado permite monitorear las diversas
variables fı́sicas que intervienen en el proceso de desti-
lación. Esta aplicación en tiempo real, tiene la gran ventaja
de analizar el comportamiento del proceso de destilación,
para la toma de decisiones durante la ejecución del mismo,
con la finalidad de mejorar la calidad del producto destilado,
aumentar el desempeño del proceso y finalmente incremen-
tar el nivel de seguridad de la columna de destilación.

La importancia de la estación radica en el uso del proto-
colo MODBUS, para disponer de un sistema de adquisición
de datos a bajo costo de instrumentación y permitir de una
manera efectiva y flexible, un control óptimo y de gran
calidad en el proceso de destilación.

De la implementación del observador de estado al SPPD,
resulta que el observador sigue la dinámica del sistema, esto
se aprecia en la comparación de las temperaturas reales &
estimadas, quedando como una actividad a completar, la
comparación del análisis de muestras tomadas en cuatro
etapas de la columna, mediante el método analı́tico de cro-
matografı́a de gases y el valor calculado por el observador
almacenado en un reporte Excel.

El esquema del sistema de monitoreo presentado, se
puede usar en escala a nivel industrial, debido a la pro-
gramación modular y cumpliendo con los estándares de
confiabilidad.

El sistema de monitoreo permite realizar desde el simple
estudio de la columna en lazo abierto, hasta la imple-
mentación de algoritmos de control complejos para mejorar
la calidad del producto destilado.

Se puede contar con un servidor de internet, permitiendo
a usuarios autorizados, acceder a una página web de la PPD
para visualizar en lı́nea el estudio del proceso de destilación
con fines didácticos o para realizar tareas de publicación de
información y/o teleoperación de procesos industriales.
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(IMP).

Schalk, P., E. Fauster, P. O´Leary y M. Weiss (2004). Framework for au-
tomatic quality control in industrial environmentes using distributed
image processing. Journal of Electronic Imaging 12, 504–514.

Targui, B. (2000). Modelisation et observation des colonnes a distiller.
PhD Thesis. Universite Claude Bernard-Lyon, Lyon, France.

Torres, L., C. Astorga, B. Targui y E.Quintero (2004). On-line monitoring
and modeling of multivariable nonlinear systems: methanol/ethanol
distillation. 2nd Symposium on System, Structure and Control, Oax-
aca, 436–441.

Zamarreño, J. M. (2000). Comunicación de LabVIEW con ecosimpro para
la generación de predicciones en una columna de destilación. Reporte
interno. Departamento de Ingenierı́a Automática. Universidad de
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