
CERTIFICACIÓN EN
CONTROL Y OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS QUÍMICOS Y 
BIOQUÍMICOS

Aprende de forma exitosa y

sustentable el proceso industrial

y controla sus parámetros claves  
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Y DISEÑO



Descripción
Esta certificación teórico-práctica de Control y Optimización de Procesos 
Químicos y Bioquímicos entregará los recursos básicos del conocimiento 
para el control de procesos químicos y bioquímicos, y cómo estos 
permiten tomar decisiones para la optimización de los procesos 
industriales. Para ello, el Departamento de Ingeniería Bioquímica de la 
Universidad Icesi brindará toda su infraestructura, tales como laboratorios 
y planta piloto, para que los alumnos que obtengan esta certificación 
puedan aprender o reforzar los conocimientos en control de procesos, 
sean más competentes en la industria donde se desempeñen y participen 
con aciertos en la toma de decisiones para el diseño, desarrollo y mejoras 
de procesos.

Objetivo general
Fortalecer los diferentes conceptos básicos y estrategias usados para el 
control y optimización de procesos químicos y bioquímicos. 
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Modalidad
Presencial

Duración
1 mes Si

Certificable

Con este diplomado estarás en capacidad de:

Presentar los conceptos básicos en control automático de 
procesos químicos y bioquímicos, y cómo ello influye en la 
optimización de procesos.

Seleccionar adecuadamente instrumentos de medición y 
control (sensores) y elementos finales de control para las 
diferentes operaciones unitarias. 

Identificar estrategias y lazos de control en diagramas P&ID 
reales.

Plantear estrategias de control y optimizaciones para 
diferentes etapas u operaciones unitarias en procesos químicos 
y bioquímicos.   

Realizar análisis y sintonización de controladores mediante 
simuladores de procesos e in-situ en planta. 
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Dirigido a profesionales y académicos relacionados con el área como los son: ingenieros 
químicos, ingenieros bioquímicos, ingenieros industriales, tecnólogos industriales, tecnólogos 
químicos y a personas con interés en aprender a controlar y operar cualquier proceso químico 
y/o bioquímico, ya sea porque tienen experiencia en operación de algún proceso, o deseen 
aprender los aspectos relevantes y actualizados en la operación de procesos químicos y 
bioquímicos para futuros puestos de trabajo. 

Dirigido a:

Módulo 1

Conceptos básicos del control de procesos. 

▶ Comprender las generalidades del control de proceso y su importancia para la producción, seguridad y medio ambiente. 

▶ Identificar los elementos básicos de los sistemas de control. 
▶ Diferenciar entre variable de proceso, medida, manipulada y controlada. 

Módulo 2

Instrumentación industrial

▶ Diferenciar entre medición directa e indirecta de variables de proceso. 
▶ Conocer las metodologías y principios de medición de las variables de proceso. 
▶ Elaborar las especificaciones de la instrumentación industrial que se va a escoger para un proceso. 
▶ Dimensionar los elementos finales de control necesarios para la implementación de una estrategia de optimización. 

Diagramas de proceso, tubería e instrumentación

▶ Conocer los estándares internacionales para la elaboración de los diagramas de proceso, tubería e instrumentación industrial (P&ID). 
▶ Identificar los elementos que se encuentran en un diagrama P&ID. 
▶ Elaboración de diagramas P&ID básicos para la ingeniería conceptual y de detalle de los procesos. 

Módulo 3

Estrategias de control y Dinámica de procesos
▶ Entender los algoritmos de control usados comúnmente en los procesos industriales. 
▶ Comprender la acción de las diferentes componentes de un control PID. 

▶ Identificar el comportamiento de los elementos del lazo
Módulo 4

Sintonización de controladores

▶ Conocer las metodologías analíticas usadas para la sintonía de controladores industriales. 
▶ Comprender las metodologías experimentales de sintonía de lazos de control. 
▶ Sintonizar un lazo de control usando un simulador de procesos. 
▶ Sintonizar un lazo de controlador industrial PID asociado a una operación unitaria en una escala piloto. 

Módulo 5

Contenido del curso
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Docentes
Óscar Javier Franco Solarte:

Ingeniero químico de la Universidad del Valle, MBA 
de la Universidad Icesi. Director de Proyectos de la 
empresa Didacontrol, con más de diez años de 
experiencia en la operación de procesos 
industriales; diseño de equipos, procesos y 
estrategias de control a escala industrial. 

Juliana Castro Londoño

Ingeniera biológica de la Universidad Nacional de 
Colombia, y M. S. en Ingeniería Ambiental mención 
Procesos de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Con más de diez años de experiencia en 
el diseño, construcción y operación de biorreactores 
y procesos biotecnológicos enfocados al sector 

industrial.   

Metodología

Modalidad e Intensidad de trabajo:

Presencial

Horarios:  

Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. 
Sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.  

Para el desarrollo del curso se utilizará 
una metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), mediante la cual se 
identificarán las necesidades de 
conocimiento para su ejecución y los 
contenidos temáticos girarán en torno a 
su desarrollo. 

Certificado
Para logar la certificación, el estudiante:  

Deberá contar con una asistencia del 80%.  

Aprobar el 70% de las actividades y talleres 
desarrollados durante la certificación. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 3117169705

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


