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Resumen 
 

La creciente demanda de tecnológica en la producción de cobre fue aumentando paulatinamente, por lo 

que SPCC implemento un horno de fundición, con la tecnología ISASMELT en reemplazo de sus 2 

hornos reverberos, y un convertidor teniente. El actual compromiso con el Estado peruano PAMA, fue 

la reducción de emisión del 92% de gases de SO2 generados en la Fundición. Por lo que una acción de 

mejora en el proceso de fundición debe estar orientadas a la disminución de pérdidas de cobre, reducción 

de los consumos de energía y fundentes, al fin de garantizar los parámetros específicos de diseño dadas 

por la empresa australiana GLENCORE TECNOLOGHY. 

 

El presente trabajo de tesis, modifica el tipo de estrategia de control del horno ISASMELT con el 

objetivo de incrementar la eficiencia de consumo de oxígeno y reducir el consumo de fundentes, 

asimismo disminuir la cantidad de escoria producida, sin incrementar concentrados de cobre. Se ha 

considerado aportes teóricos y experimentales, y con la ayuda de software y programas de simulación 

de procesos. Como principales resultados se logra una mayor eficiencia en el consumo de la cantidad de 

oxígeno requerido que a su vez mantener la temperatura optima de fusión de Cu. Estos cambios 

proporcionados redujeron la cantidad de escoria y una mejor eficiencia de su consumo de combustible 

dentro del horno ISA. 

 

Por lo tanto, concluimos que un cambio en la estrategia control del horno ISA se lograra disminución de 

pérdidas de cobre, combustible, fundentes y oxígeno. Logrando así una combustión completa de 

fundentes y combustibles dentro del horno ISASMELT. Identificándose, las principales razones 

operativas de proceso y la disminución de emisiones ambientales. 

 

Palabra clave: Horno, ISASMELT, mejora, estrategia, control, temperatura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología ISASMELT™, distribuida por Glencore Technology, brinda un método progresivo de 

bajo costo, alta intensidad en el baño, su operación es sencilla y versátil. La creciente tecnología 

ISASMELT™ se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, que incluyen fundición de cobre y plomo 

y en procesos de recirculación. 

Se trata de un proceso completamente cerrado que opera actualmente en prestigiosas fundiciones; de 

plomo y cobre alrededor del mundo; en Australia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, 

India, Malasia, China, Perú, Zambia y Kazajstán. La fundición de cobre Southern Copper Corporation 

en Ilo, Perú, tiene un esquema que comprende un horno ISASMELT™ seguido de dos Hornos 

Rotatorios. Los RHF, permiten la separación de mata y escoria, para un afino del Cu, existe los 

convertidores Peirce-Smith aguas abajo. 

El Horno Isasmelt con una producción de 130-150 de toneladas hora, así mismo el horno está construido 

internamente con ladrillo y con paredes de concreto que conlleva a la unidad de fusión de materia prima 

de alta intensidad para la concentración del mineral fundido en un horno y así mismo se produce la 

sedimentación y separación de las fases de la mata y escoria a  elevadas temperaturas en los cuales se 

vio que no tenían un control eficiente de temperatura y operaba a parámetros no recomendados por el 

fabricante, donde se vio deformaciones y desgaste prematuros. Así mismo podemos plantearnos la 

siguiente pregunta, ¿De qué manera se podría optimizar el funcionamiento del horno Isasmelt frente a 

las falencias encontradas? La hipótesis central está en la optimización del funcionamiento del Horno 

Isasmelt, mediante la incorporación de un sistema de control avanzada, para la producción de cátodos 

de cobre se podrá mejorar la calidad del cobre. El objetivo central es optimizar el funcionamiento del 

horno mediante un sistema SCADA. 

Para la siguiente tesis, se ha estructurado en 5 capítulos. En el capítulo I “Planteamiento del problema” 

se describen la realidad problemática en el horno y también se precisan detalles de las falencias 

encontradas, de los cuales se establecen los objetivos, métodos de investigación como también técnicas 

para la recolección de la información. En el capítulo II “Marco teórico” Se efectúan algunas precisiones 

teórico-conceptual tantos del horno de fundición, que permitan conocer el funcionamiento del horno 

Isasmelt. Capitulo III “Diseño del sistema de la automatización hardware y software” Se desarrolla un 

análisis de los instrumentos y diseño del software, Aquí se verá el diseño de las estrategias de control 

empleadas, como también la sintonización de las plantas. Capitulo IV “Validación de pruebas en 

operación y ejecución del sistema horno Isasmelt en la sala de control del HMI” Se visualiza la 
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simulación en el sistema SCADA. Capítulo V “Estudio, de factibilidad del proyecto” Se describe la 

viabilidad operativa y económica del proyecto. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Este presente trabajo, describe el diseño del proceso a través de un lenguaje, de programación de tipo 

escalera; Ladder en la plataforma Tía Portal V16, seguidamente se controlará el funcionamiento del 

sistema mediante bloques de control PID, para Automatizar el proceso del control de temperatura del 

Horno Isasmelt mediante el uso de estrategias de control avanzado, de los cuales permitirá la perfecta 

quema de combustibles ingresados. Este trabajo permitirá mostrar el funcionamiento del horno 

optimizado con estrategias de control avanzado en un sistema SCADA, con la finalidad de acrecentar 

los índices de productividad y calidad de cátodos de cobre, asimismo minimizar los costos de producción 

y costos del mantenimiento, esto lo convierte en un sistema autónomo y seguro para hornos de fundición 

de concentrados de cobre.  

Por lo que concluimos que un cambio en la estrategia control del horno ISA se lograra disminuir perdidas 

de cobre, combustible, fundentes y oxígeno. Logrando así una quema de combustibles completa dentro 

del horno ISASMELT, obteniendo un ahorro en el consumo de fundentes, oxígeno y D2, sin incrementar 

el contenido de cobre y reduciendo la cantidad de escoria producida. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Actualmente se tiene operando el Horno Isasmelt con una producción de 100-150 de toneladas hora, 

donde es la unidad de fusión de materia prima de alta intensidad para la concentración del mineral 

fundido en un horno y así mismo la sedimentación y separación de las fases de la mata y escoria, esto 

conlleva a emisiones de gases y generación de escoria. Para su funcionamiento necesita grandes 

cantidades de consumo de fundentes, oxígeno y D2, del cual se observó problemas en el control de 

estabilidad de temperatura del baño, por lo que se estaría operando el horno, a parámetros no 

recomendados por el fabricante. Por lo que además habría paradas prematuras referentes a los 

componentes del horno ISASMELT. 

1.2 Delimitación y Definición del Problema 

2.1 Delimitaciones  

El presente trabajo de tesis se enfoca en una línea de producción continua de cátodos de cobre, 

centrándose particularmente en el control eficiente de la temperatura.   

2.2 Definición del Problema  

Debido a la planta no cuenta con un control eficiente en la quema de fundentes y combustibles, 

que representa un mayor gasto en la producción de cátodos de cobre. El factor humano causa que 

lo equipos estén funcionando a limites no recomendados por el fabricante, lo que restaría el 

tiempo de vida y un consumo excesivo de fundentes. El control de temperatura, dentro del baño 

y el control de sus parámetros no es exacto es por ello que la calidad de cobre varia. 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera se podría optimizar el funcionamiento del horno Isasmelt frente a las falencias 

encontradas? 

1.4 Objetivo de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

• Optimizar el funcionamiento del horno mediante un sistema SCADA. 
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1.4.2 Objetivo Específicos 

• Diseño del sistema SCADA 

• Observación de los resultados como consecuencia de la aplicación. 

1.5 Hipótesis de la Investigación 

Optimizar el funcionamiento del Horno Isasmelt, mediante la incorporación de un sistema de control 

avanzada, para la producción de cátodos de cobre se podrá mejorar la calidad del cobre. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variable Independiente 

Empleo de un SCADA. 

A. Indicadores 

• Supervisión del proceso pirometalúrgico 

• Estabilidad del proceso. 

• Optimización de recursos. 

• Confiabilidad y seguridad en el Diseño y Automatización para un Horno Isasmelt en la 

producción de cobre. 

• Usabilidad del sistema. 

1.6.2 Variables Dependientes 

              Optimización del horno Isasmelt 

1.7 Viabilidad de la investigación 

1.7.1 Viabilidad Técnica 

En la actualidad existe un mayor número de controladores lógicos programables tales como 

SIMENS que posee un excelente software, que nos permite poder simular procesos con variables 

analógicas y digitales en tiempo real. 

1.7.2 Viabilidad Operativa 

La operatividad y destreza para manejar el TIA PORTAL V16, requiere conocimientos 

avanzados de programación en KOP y SCL, como también Instrumentación y desarrollo de 

Sistemas de supervisión y control de Procesos. 



 
 
 
 

19 
 

1.7.3 Viabilidad Económica 

El presente trabajo no se considera una evaluación económica de factibilidad, asumiendo que una 

mejora en control del proceso, trae consigo beneficios económicos y medioambientales, que son 

de carácter generalizado, dado que son datos confidenciales y privados de SPCC. 

1.8 Justificación 

1.8.1 Justificación 

El objetivo de esta investigación de tesis es diseñar y automatizar un horno de fundición de alta 

intensidad de tecnología ISASMELT. Para el presente trabajo se tomaron datos y análisis de 

graficas de la planta de fundición de ILO.  

Teniendo experiencia en el área de mantenimiento y desarrollando proyectos de automatización 

industrial, con especialidad en la misma área, se observó un control cascada que origina cambios 

bruscos de temperatura dentro del horno. La empleabilidad de una estrategia de control avanzado 

se mejoraría el control de temperatura del Horno Isasmelt, logrando disminuir la cantidad de 

escoria producida y una mejor calidad de cobre, que a su vez se producirá un ahorro significativo 

de fundentes como también incrementar la eficiencia del consumo de oxígeno.  

1.8.2 Importancia 

Se propone diseñar una estrategia de control avanzada que permita el mejor el quemado de 

combustible y fundentes dentro del horno, que a su vez se puedan ver las variables en un gráfico 

de tendencias. 

1.9 Limitaciones de la investigación 

La tesis abarcara desde la recolección de datos del elemento primario sensores y las salidas hacia los 

actuadores para el funcionamiento del horno ISASMELT. 
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Fuente: www.southernperu.com 
Figura 1.1: Esquema genérico de ISASMELT. 

Debido a que toda la tesis se realizara de manera simulada se tomara videos donde se evidenciara el 

funcionamiento del horno ISASMELT. 

1.10 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1 Tipo de Investigación 

Cuasi Experimental aplicada en el análisis del control de temperatura en el Horno Isasmelt, se 

aplica los conceptos teóricos, con ayuda de herramientas y softwares de simulación de procesos 

industriales. 

1.10.2 Nivel de Investigación 

Descriptiva, porque los resultados obtenidos en los métodos de sintonización nos ayudan a 

mejorar el control de temperatura, tomando en cuenta los indicadores y las variables de 

operación. 

1.11 Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1 Método de la Investigación 

En el siguiente trabajo se desarrolló el método Hipotético-Deductivo  



 
 
 
 

21 
 

Observación El horno ISASMELT posee gran cantidad 

de instrumentos recolectores para la 

fundición. 

Descripción Describiremos el proceso de control de 

temperatura usando una estrategia de 

control avanzada. 

Inducción Se han detectado tiempos muertos debido 

a cambios bruscos de concentrado, 

disminución o aumento de temperatura. 

Hipótesis ¿La implementación de una nueva 

estrategia de control permitirá que sea más 

eficiente el sistema?  

Experimentación Se empleará el TIA PORTALV16 como 

herramienta para el nuevo sistema control. 

Demostración Se verificará los resultados obtenidos con 

el sistema en el cual validaremos 

resultados con el MATLAB. 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 1.1: Método de la Investigación. 

1.11.2 Diseño de la Investigación 

Se optó por el diseño cuasi experimental debido a manipulación de las variables independientes 

y su impacto sobre las variables sobre las variables dependientes en tiempo real. 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

1.12.1 Técnicas  

Observación, análisis y medición. 

1.12.2 Instrumentos 

PC con TIA PORTAL V16 completo, conexión a internet y bibliografía sobre Control y 

Supervisión de Procesos Industriales Mineros. 

1.13 Cobertura de Estudio 

1.13.1 Universo  

Unidades mineras del Perú que produzcan concentrados de cobre de baja ley y con carencia de 

Hornos de fundición. 



 
 
 
 

22 
 

1.13.2 Muestra 

Horno ISASMELT tablada, ILO. 

1.14 Cronograma y Presupuesto 

1.14.1 Cronograma  

2020-2022 
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Redacción del titulo                

Esquema del Proyecto                 

Consignación de elementos del 

proyecto 

               

Justificación e importancia                

Revisión Bibliográfica y consulta 

de los operadores del horno. 

               

Planteamiento de la estrategia de 

control avanzado y diseño del 

scada. 

               

Presentación del avance de tesis                

Elaboración del marco Teórico y 

matemático 

               

Realización de pruebas de 

funcionamiento del horno 

ISASMELT 

               

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1.2: Cronograma de avance. 
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1.14.2 Presupuesto 

COSTO DE MATERIALES 

 

ITEM 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 CPU Core i7 de 9g 

Dell con Windows X 

1 

s/.  3000.00 s/.  3000.00 

2 1 Teclado Dell 1 s/.  40.00 s/.  40.00 

 

3 

 

1 

Software Tía Portal S7 

V16 

 

1 
s/.  35000.00 

 

s/.  35000.00 

4  

1 

Máquina Virtual 

VMware Workstation 

12.5v Pro 

 

1 
s/. 8000.00 

 

s/.  8000.00 

 

5 

 

1 
Tarjeta, de Red 

Ethernet TCP/IP 

 

1 s/.  500.00 s/.  500.00 

6 1 Cable de Red, Cat. 6 1 rollo s/.  200.00 s/.  200.00 

7 1 Televisor LG de 65 

Pulgadas 

3 

s/.  2500.00 

s/.  7500.00 

8 1 Mouse Dell 1 s/.  30.00 s/.  30.00 

9 1 Monitor de 

Computadora Dell 

1 

s/.  700.00 

s/.  700.00 

10 

 

1 

Cable HMI 

2 

s/.  10.00 

s/.  20.00 

TOTAL, DE COSTO DE MATERIALES INFORMATICOS s/.  54990.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1.3: Costos de Materiales Informáticos 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 Hornos industriales de fundición de cobre  

El proceso ISASMELT™, se basa en una lanza Sirosmelt, que fue inventado por CSIRO y 

comercializado a través Mount Isa Mines (MIM). Originalmente destinado a ser utilizado en la fundición 

de concentrados de plomo, pronto se descubrió que esta también era apropiado para la fundición de 

concentrados de cobre. 

Tras el éxito en sus primeras pruebas de funcionamiento de una planta piloto se procedió a la 

construcción de diversas plantas de fundición en todo el mundo. Estos ensayos determinaron que el 

horno ISASMELT de cobre podría tratar concentrados a una tasa de 250.000 tpa de cobre. 

2.2 Descripción general de la fundición de la empresa SPCC 

La planta de fundición se encuentra ubicado en la Punta Tablón a 17 km al norte del puerto de Ilo. La 

planta de fundición comprende las siguientes plantas. 

1. Planta de chancado y trituración y preparación de minerales 

2. Planta del horno Isasmelt y hornos rotatorios de separación 

3. Sistema de manejo de gases  

4. Convertidores Pierce Smith (CPS) 

5. Planta de Afino y moldeo 

6. Horno de limpieza de Escorias. 

7. Plantas de Ácido Sulfúrico (PAS I y II) 

8. Plantas de Oxigeno 

9. Plantas Desalinizadora 

10. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
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Fuente: www.southernperu.com 

Figura 2.1: Diagrama de Flujo de Fundición de ILO de SPCC 

 

2.3 Descripción del Proceso Isasmelt: 

Isasmelt es un proceso de fusión de alta intensidad de concentrados de cobre, que vienen directamente 

de las minas de Toquepala, Cuajone y raras veces se compra de Chile, donde su porcentaje de calidad es 

diferentes aspectos donde los ingenieros metalurgistas formulan una receta química para procesar el 

concentrado. El horno ISASMELT, tiene la forma de un cilindro en posición vertical, esta soportado 

sobre una base sólida de concreta, tiene un diámetro interior de 5.5m y una altura de 17metros. Las 

paredes del horno al interior del metal, están cubiertas por ladrillos refractarios de Cromo y magnesita 

de 45 cm de espesor; lo que daría un diámetro interior del horno de 4.4 m. Al usar el horno también se 

utiliza una lanza; que se utiliza para inyectar el aire, oxígeno y el D2. La lanza está sumergida en el 

interior del horno, del cual es de acero suave y acero inoxidable, tiene una longitud de 19m, con un 

diámetro de 45 centímetros. El diseño de la lanza permite su propia refrigeración al paso de aire mesclado 

con el oxígeno en forma helicoidal. Lo que también se encuentra en la punta de la lanza un anillo que 

no permite el desgaste prematuro de la punta de la lanza que a su vez forma como un escudo para la 

lanza. 
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Por lo que definimos que este tipo de método se basa totalmente soplar escoria y no mata. Por lo tanto, 

la vida útil de la lanza del horno ISASMELT, dependerá de la temperatura dentro del horno y como 

también la profundidad en que está sumergida la lanza. 

EL sangrado del horno se realiza de manera intermitente, o también puede ser continua. En la planta de 

fundición se utiliza de manera Intermitente, hacia los hornos rotatorios (RHFs). De los cuales estos 

hornos están diseñados para la separación de mata y escoria. 

Durante la fusión el horno genera gases de proceso, que son evacuados desde la parte superior hacia el 

caldero de recuperación de calor, luego de ser enfriados pasan por el electro-precipitador donde pueden 

ser limpiados y se enviados a las plantas de ácido I y II. 

2.4 Operación del Horno Isasmelt de SPCC: 

El Horno Isasmelt de SPCC tiene una máxima capacidad de diseño de 181.7 toneladas por hora; 

pero su capacidad nominal de fusión es de 165.2 toneladas por hora de concentrado seco, 

normalmente suele operar  de 120 a 140 toneladas por hora cuando arranca el proceso de fusión; 

debido principalmente al tiempo en que demora en ingresar el supercalentador de vapor;  de 

modo que puedan ingresar en línea con el horno, luego de un tiempo de 45 minutos se estabiliza 

hasta llegar a su capacidad nominal esto dependiendo de las condiciones operativas en los RHF( 

Hornos Rotatorios de Separación), la humedad de la carga de alimentación oscila entre 9 y 10%., 

donde la lanza sopla con un flujo máximo de 61190Nm3/h con aire enriquecido de 60 a 65% en 

volumen, la corriente de aire de la lanza es enriquecida con oxígeno por tres razones. (Aguilar 

Christian, 2009, pg. 34) 

• Reduce el volumen de la corriente gaseosa de salida del Horno ISA. 

• Incrementa la concentración de SO2 

• Beneficia en el manejo de temperatura en el horno Isa, en el cual mejora el control de proceso y 

reduce la cantidad de Fundentes requeridos y aumenta la vida del ladrillo refractario del horno. 

 

La utilización de combustible D2, es de 300 a 350 L/h, cuando el proceso está en su fase normal de 

operación. Mientras cuando está en proceso de calentamiento “Heat up”, llega alcanzar los 2400L/h. 

El producto final luego de la fundición, se alcanza valores de concentración de cobre al 60 y 62%. Para 

mejorar la concentración de la calidad de cobre es necesario el manejo de temperatura.  De los cuales 

también influyen la posición de la lanza. En los cuales debe tener una temperatura optima de diseño de 

1175 °C. Debido al aumento significativa de la temperatura, se produce reacciones químicas que 
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disuelven las paredes del horno, deformaciones en la lanza empobreciendo del concentrado producido 

con arrastre de la escoria producida. 

 

 

Fuente: www.southernperu.com 

Figura 2.2: Diagrama Esquemático del Horno Isasmelt. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 
 

Seguidamente presentaremos las herramientas de desarrollo de la aplicación para diseñar el sistema de 

automatización industrial que nos permita, simular y controlar el proceso. En este capítulo tomaremos 

las bases teóricas planteadas en los capítulos anteriores, para llevar a cabo la propuesta de automatización 

en un sistema SCADA. 

3.1 Diseño y Configuración de Hardware 

“Los controladores lógicos programables: son sistemas integrados inteligentes y robustos, ejecutan 

aplicaciones de control para monitorear y controlar un entorno físico del proceso tales como 

gasoductos, plantas nucleares y tratamiento de aguas residuales, etc.” (Muhammad Haris-Rima Asmar-

Juan Lopez-Irfan Ahmed, 2022). 

Véase el Anexo B. 

3.2 Sensores 

Son dispositivos que están en contacto con el proceso, por lo que emplearemos sensores que resistan la 

temperatura del baño. En la elección de tipo de sensores tenemos: 

3.2.1 Termocupla de tipo K: 

Este tipo de sensor de temperatura, está constituido de níquel y cromo, unidos en u extremo. Al 

estar sometido dentro del proceso, que a su vez la temperatura se aplica en la unión de los metales 

lo cual se genera un voltaje en mili-voltios (efecto Seebeck), el cual la temperatura hará que 

aumente el valor de los mili-voltios. Su rango de operación es de -180 a 1370°C. 

 

Fuente: www.eurocontrol.com 

Figura 3.1: Termocupla tipo K 
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3.2.2 Termocupla de tipo J:  

Las termocuplas J y K son menos costosas, tienen un cuerpo muy rígido y cubren una amplia 

variedad de temperaturas, están hechos con un alambre de hierro y otro de constantán (aleación 

de cobre y níquel) Al poner la unión de estos metales a 750 °C, nos da la lectura de 42.2 

milivolts en sus extremos. 

 

Fuente: www.eurocontrol.com 

Figura 3.2: Termocupla tipo J 

3.2.3 Sensor Siemens Sitran F M Mag 1100 magnético de Flujo 

Es un sensor también conocido como detector de flujo, estos son equipos para el monitoreo de 

flujo en tuberías y funcionan con desplazamiento de un pisto magnético donde indica el aumento 

o disminución del flujo que pasa, que está construido de acero inoxidable realizado con 

revestimiento y de electrodos de alta resistencia para entornos industriales. 

 

 

Fuente: www.siemens.com 

Figura 3.3: Sensor de Flujo Sitran F Mag 1100 
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Especificaciones Técnicas: 

- Temperatura ambiente: De -40 - 100 °C. 

- Temperatura del medio: De -30 - 200 °C. 

- Recubrimientos: Cerámica, PFA. 

- Electrodos: Platino, Hastelloy. 

- Material: Acero inoxidable AISI 316L (1.4404). 

- Homologaciones: ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2  

3.3. Variadores de Velocidad 

Véase el anexo C. 

3.4. Válvulas Inteligente 

3.4.1 Posicionador Electroneumático PISART SP2: 

“Las válvulas de apertura/cierre, en particular de la válvula de seguridad, suelen estar mandadas 

neumáticamente a través de una electroválvula. Instalando SIPART PS2 en lugar de tal 

electroválvula, el posicionador realiza dos funciones en un mismo aparato.” (Posicionadores 

electroneumático SIPART PS2, 2009, pg. 6). 

• El posicionador más utilizado para actuadores lineales y de giro  

• Genera datos de diagnóstico para sí mismo, para su entorno y para la válvula y el actuador  

• Fácil montaje y rápida puesta en marcha  

• Necesidades de mantenimiento reducidas en la instalación  

• Control de proceso seguro  

• Versiones con sensores de recorrido externos sin contacto  

• Alta flexibilidad en el rango de carrera de 3 mm a 200 mm  

• Comunicación a través de PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus o HART®  

• Variante antideflagrante en modo de protección Ex d  

• Caja de Makrolon, aluminio o acero inoxidable 
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Fuente: www.siemens.com 

     Figura 3.4: Posicionador Electroneumático SIPART PS2 

 

3.4.2 Válvula control de posicionador Fisher: 

Las válvulas de control de la serie Fisher, son de un único orificio para fluidos o gases a alta 

presión, es utilizada para combustible, transporte de fluidos como oxígeno, aire, está constituido 

de metal y son útiles para el control PID. 

 

Fuente: www.siemens.com 

Figura 3.5: Válvula de control Fisher 

3.5 Diseño de Software 

3.5.1 Software TIA Portal V16 

Es un entorno que permite desarrollar aplicaciones industriales para optimizar procesos 

industriales, esta herramienta utiliza lenguajes; de programación tales como grafcet, diagrama de 

bloques, texto estructurado, etc. El Software TIA Portal S7, es definitivamente más potente y 

flexible. 
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Esta plataforma es una herramienta global para la automatización y control de procesos, cuenta 

con módulos de comunicación de datos, por eso Siemens ha tenido buena acogida en el mercado 

de la Automatización por ser un Software completo al momento de desarrollar ingeniería. 

 

Fuente: www.Siemens.com 

      Figura 3.6: Software TIA Portal V16 

3.5.2 Software WincC RunTime 

Es un software de visualización de procesos industriales que permite monitorear, supervisar y 

optimizar datos reales. Fácil aplicación de uso y diferentes formas de conectividad. WincC es 

sencillamente la tecnología gráfica Hombre Maquina Interfaz más avanzada, que a su vez lo hace 

un producto más intuitivo del mercado para visualización de SCADAS de procesos.  

En esta herramienta se realiza por un lado la configuracion del hardware de los componentes de 

visualización (pantallas y/o PC’s), asi como tambien la programación de los diferentes elementos 

de control y vizualización de la aplicación, a esta se le conoce como RunTime desde esta, el 

operador podra interactuar con la máquina y/o el sistema de control. 

Esta herramienta es más utilizada en plantas industriales, donde los usuarios puedan crear y 

estandarizar las aplicaciones y controlar los datos de los procesos. 

Ventajas: 

• Biblioteca de símbolos y graficas de procesos. 

• Interacción con el operador 
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• Toma de decisiones 

• Aumento de los índices de productividad en la sala de control. 

• Acceso seguro a su sistema desde cualquier PC. 

 

 

Fuente: www.Siemens.com 

Figura 3.7: Software WincC de Siemens 

3.5.3 Software Matlab 

Es un conjunto de sistema numérico, donde se puede revolver todas las operaciones matemáticas. 

MATLAB, combina herramientas de diseño para el cálculo numérico de los cuales usaremos los 

comandos para identificación de procesos y sintonización del mismo proceso. 

La operatividad de Matlab como herramienta de sintonización de bloques PID. Serán de gran 

ayuda para la aplicación del sistema. 

3.5.3.1 Simulink: 

Es un software que tiene como finalidad modelar sistemas de control de procesos mediante uso 

de funciones matemáticamente prediseñadas por el software, que se utilizan para desarrollar 

modelos de ingeniería, se puede diseñar e implementar antes de convertirlo en hardware, permite 

combinar sus modelos en una simulación de nivel, de sistema y también genera código y testear 

verificar sistemas en paralelo. 
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Fuente: www.mathwoks.com 

Figura 3.8: Software Matlab-Simulink 

 

3.5.3.2 Comando Ident: 

Este comando nos ayuda a la identificación de sistemas, usando estimación de modelos de 

ecuaciones de Laplace de 1er, 2do, 3er, etc. Con o sin tiempo muerto en otros parámetros que se 

puede agregar al comportamiento del proceso. Se deben de cargar la data experimental en lazo 

abierto, para que pueda hacer la estimación correspondiente. 

3.5.3.3 Tuner PID: 

El PID Tuner, es una herramienta de diseño que, a partir de ecuaciones de Laplace, realiza la 

sintonización de parámetros de respuesta ya sea de tipo Proporcional, Integral y Derivativos. Esta 

herramienta permite que nuestro sistema sea más robusto o a su vez sea más rápido o lento; según 

la aplicación que queramos tener. Es importante ver el tipo de respuesta deseada en nuestro 

sistema. 

3.6 Comunicación Industrial  

3.6.1 Red PROFINET 

El avance tecnológico ha ido creciendo en todas las plataformas y en Siemens su evolución de 

comunicación de datos es un estándar abierto y se llama Profinet, también llamada Ethernet 

Industrial que permite enlazar dispositivos con plc para gestionar procesos desde nivel a campo 

a la sala de control. Permite evitar el tráfico en la red y asegura el traslado de la información de 

datos en procesos de automatización.  

La red de comunicación industrial Profinet se basa en protocolos Ethernet, TCP e IP, UDP. 

Siemens ha dedico trabajar con Profinet, con el cual logra la integración de diferentes dispositivos 

que se encuentran en campo descentralizados donde las aplicaciones son simples o críticos. 
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En cambio, Profinet CBA se ocupa en la integración sistema de automatización basadas en 

componentes. 

3.6.2. Panel View Siemens TP1200 6AV2 Comfort: 

Los Comfort Panels SIMATIC HMI ofrece una visualización del proceso a nivel de máquina. La 

funcionalidad, y el sencillo manejo de las interfaces integradas, son capaces de interactuar con el 

operador con programas complejos. 

Facilidad de uso mejorada  

La reciente interfaz por medio de USB, ofrece la conexión de distintos tipos de dispositivos 

como mouse, teclado, etc. 

Perfecta interacción  

Fácil integración en redes y estructuras de sistemas existentes gracias a las interfaces estándar 

PROFIBUS y PROFINET 

- Posee 2 interfaces PROFINET con conmutador de red integrado 

- Interfaz de entrada / salida de audio para la reproducción de archivos de sonido a través del 

reproductor multimedia integrado 

- Conexión de dispositivos externos (impresoras, unidades flash USB, mouse, teclado, etc.) a 

través de 2 interfaces de host USB integradas. 

 

Fuente: www.siemens.com 

Figura 3.9: SIMATIC Comfort Panel Siemens TP1200 Comfort. 

http://www.siemens.com/
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3.7 Modos de Control 

3.7.1 Control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

En esta aplicación industrial se desarrolló un modelo matemático complejo aplicando un control 

de tipo PID. En este proyecto el sistema puede ser virtualmente usado para cualquier tipo de 

proceso de control de temperatura o un control de flujo de O2 y D2 en el Horno Isasmelt de SPCC. 

Dada la siguiente expresión, que resulta la combinación de las tres acciones individuales, del cual 

usaremos la ecuación general PID. 

Fórmula: 

𝑢(𝑡) =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒

𝑡

0

(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Trasformando a Laplace resulta: 

𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑆) 

Este modelo de controlador de tipo PID, elimina el offset del modo proporcional; como también 

tiene una rápida respuesta en el proceso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.10: Bloque PID de Tía Portal 

Pero a su vez se realiza la configuración de los parámetros del bloque y este es el 

procedimiento adecuado, para sobre escribir valor de entrada y salida que vamos a controlador. 

http://www.siemens.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.11: Parámetros de configuración del Bloque PID Tía Portal 

3.7.2.- Método de Sintonización en el Bloque PID: 

Para obtener la sintonización correcta durante el modo de control PID, debemos de obtener un 

rango de valores que serán generados, emplearemos el método de respuesta a escalón de Ziegler 

– Nichols, la caracterización de este sistema viene dado por el tiempo retardo y la respuesta el 

63%, que lo definimos como 𝜃 𝑦 𝜏. 

 

Fuente: www.automation-instruments.com 

Figura 3.12: Señal Escalón de un lazo de Control 

 

Los parámetros del controlador PID, se pueden obtener de acuerdo a las expresiones de la 

siguiente tabla, con los valores que vamos a trabajar para realizar la sintonización. 

http://www.siemens.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.1: Método del Ziegler - Nichols 

3.8. Estrategia de Control 

Son algoritmos que se encargan de optimizar la variable controlada para operar, controlar y cumplir las 

funciones deseadas, también permite determinar la estructura que sigue la información o señales en los 

sistemas de control.  

3.8.1 Control Rango Partido 

Hemos determinado un control adecuado para monitorear el flujo de enriquecimiento de O2 vs 

aire, este control de procesos ayudará a controlar varios actuadores utilizando una función de 

PID donde variable manipulada estará en la salida de la lanza. 

 

El enriquecimiento de O2 y aire, que se introduce en una cantidad a la que se requiere; 

estequiométricamente para asegurarnos la combustión completa; del combustible final que va en 

la lanza, partiendo la salida del PID. Siendo el contenido de aire en la atmosfera terrestre 

solamente el 20% de O2 y 78% de N2 y otros gases. Por lo que una cantidad superior de aire de 

la atmosfera se produce pérdidas de energía y la emisión de gases tóxicos, por lo que es 

fundamental el control del enriquecimiento de O2 que ingresa en la punta de la lanza, con el fin 

de garantizar una operación optima con beneficios económicos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.13: Control de Rango Partido 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.14: Control de Rango Partido 

 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.15: Bloque del Control de Rango Partido 

3.8.2 Control Razón 

Este tipo de Control se aplica para procesos donde se requiera que dos o más reactivos, u otros 

elementos, se tengan que mezclar en una cierta proporción instante para determinar el proceso. 

Es conocido como un control de lazo cerrado. 

El manejo de este control es usado para proceso de mezcla, este proyecto tiene la finalidad de 

combinar dos aspectos importantes antes de llegar a la lanza que son las variables de combustible 

y el oxígeno que viene de la planta oxigeno industrial a un 50%, pero durante su camino al Horno 

Isasmelt, este proceso sufre un cambio adicional llegan así a un 62.5% de pureza, agregando 

estos datos se desarrolla cumpliendo con la receta para la producción de cobre. 

 

Se utiliza el enriquecimiento del flujo de oxígeno como flujo salvaje. El cual se multiplicará por 

la razón de proporción de quemado O2/D2, del cual llegará al controlador PID, lo cual determinará 

el cierre o apertura de la válvula de D2. 

 

 

 

http://www.siemens.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.16: Control de Razón 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.17: Control de Razón 

 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Como se detalla en la imagen a secuencia del control de razón, está dada por la llegada del flujo 

salvaje de enriquecimiento de O2, que es obtenido del sensor de flujo, del cuales el controlador 

se encarga de tomar acción a la válvula de control. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.18: Bloque de Control de Razón 

3.8.3 Control de Override (Selectivo) 

Esta estrategia de control escoge un valor que se adapte a nuestro proceso. Es decir, aquella que 

sea asemeje al valor manipulado. De los cuales tenemos de diferentes tipos. 

- Control selectivo redundante: Mide la misma variable varias veces. 

- Control selectivo por subasta: Se selecciona la variable más adecuada al proceso.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.19: Control Override 

En este proyecto fijaremos la medida de control es la temperatura, esta variable tiene diferentes 

salidas que pueden ser la Termocupla 1, Termocupla 2, Termocupla 3 y Termocupla 4. Este tipo 

de control avanzando obligar a fijar la variable más alto de la medición de temperatura. 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.20: Control Override-distribución de termocuplas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.21: Control Override y diagrama de flujo. 

3.9 Transmisores e Indicadores: 

3.9.1 Transmisor de Presión Sitrans DP P410 Siemens: 

El transmisor; de presión, obtiene la lectura de presión de gases, vapores y líquidos que pueden 

ser: agresivos, peligrosos y no agresivos. Dependiendo de la versión del aparato, el transmisor 

de presión se emplea para realizar los siguientes tipos de medición de presión tales como:  

● Relativa  

● Absoluta  

● Diferencial 

 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Con la parametrización; correspondiente y los accesorios necesarios. El transmisor de presión 

también; se puede emplear, para efectuar los siguientes tipos de medición; adicionales tales 

como: Nivel, Volumen, Masa, Caudal, Caudal másico.  

Fieldbus FF digital específica de proceso. 

❖ Apto para su integración en circuitos de medición SIL 2 según IEC 61508/IEC 61511 

❖ Transmisor digital con precisión de medida aumentada 

❖ Funciones de diagnóstico integradas y comunicación HART®, PROFIBUS PA o 

FOUNDATION Fieldbus 

❖ Precisión de medida aumentada del 0,04%. 

❖ Variantes para mediciones de presión relativa y diferencial. 

❖ Certificados de SITRANS P DS III. 

 

 

Fuente: Instrumentos de Campo Siemens 

Figura 3.22: Transmisor de Presión Sitrans DP P410 

 

3.9.2 Transmisor de Temperatura TF Siemens: 

Para este proyecto hemos considerado, el transmisor de temperatura SITRANS TF convierte las 

señales del sensor en señal DC independiente de la carga, de acuerdo con las características del 

sensor. En este proyecto usaremos el termopar tipo K. 
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Fuente: Instrumentos de Campo Siemens 

Figura 3.23: Transmisor de Temperatura TF 

 

• Grado de protección IP66/67/68. 

• En caso de excesiva producción de calor o vibraciones en el punto de medición. 

• Comunicación HART®/PA/FF. 

• Pantalla digital programable opcional. 

• También utilizable como indicador remoto sin transmisor. 

 

Características Básicas del Transmisor de Temperatura TF Siemens: 

 

Fuente: Instrumentos de Campo Siemens 

Figura 3.24 Características del Transmisor de Temperatura TF 
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Características del producto  

● Transmisor de uso universal para: – Termo resistencia – Termopares – Señales en Ω – Señales 

en mV. 

● Grado de protección IP67  

● Módulo de visualización opcional: los valores medidos in situ pueden verse con el módulo de 

visualización opcional.  

● Dos versiones: – Fundición de aluminio – Acero inoxidable. 

● Opción de instalación remota: – Para puntos de medición de difícil acceso – Para puntos de 

medición a temperaturas elevadas – En caso de vibraciones en la célula de proceso – Para evitar 

un largo cuello de anillos de protección. 

● Homologaciones completas para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tipos de 

protección "intrínsecamente seguro, no inflamable y antideflagrante" para Europa y los EE.UU.  

● SIL 2 (opcional, con sufijo de pedido C20). 

3.10 Programación en Ladder del Proyecto: 

Conexión de dispositivos usados en el Tía Portal. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.25: Conexión de Dispositivos Usados en el Tía Portal 
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HORNO ISASMELT 

3.11 Diseño de la estrategia de control del Horno Isasmelt 

Para alcanzar la temperatura deseada atreves de la punta de la lanza, así como también mezcla de aire, 

oxígeno y petróleo que entran a nuestro sistema. Cabe resaltar que existen recetas deseadas para poder 

cambiar la temperatura referidos a los redicirculantes, carbonos existentes en la mezcla. Por ello hemos 

visto separarlo en dos controles para un mejor manejo frente a cambios de temperatura. Primeramente, 

veremos el punto ideal de funcionamiento del horno en cuanto a enriquecimiento de O2, fue de 62% de 

O2. Segundo aplicaremos un control de razón para mejorar el proceso de quemado de todo el 

combustible y redicirculantes. El valor de la razón dependerá del combustible empleado para quemar. 

Por último, el TIP PRESURE será un factor clave para la posición de la lanza. Ello nos determinara el 

nivel donde se encuentra el horno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.26: Diseño de Estrategia Control de Funcionamiento del Horno Isasmelt. 
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3.11.1 CONTROL DE RANGO PARTIDO PARA LA PLANTA DE OXÍGENO 

Objetivo del sistema: Alcanzar un enriquecimiento de 62% de O2, en el horno Isasmelt. 

Dinámica del sistema: Alcanzar un enriquecimiento a través de un soplador, una válvula de 

apertura de O2 industrial y el sensado de flujo de O2 con una adquisición de 4-20mA para 

enriquecimientos de 0 – 99 % de O2. Se utilizará un PLC como controlador, este recibirá una 

señal analógica proveniente del flujómetro, que es procesada al PLC, si el enriquecimiento 

alcanza el valor deseado enviara una señal analógica de 4-20 mA. 

Variables de entrada y salida  

Variable de entrada: señal análoga proporcional al enriquecimiento deseado. 

Variable de control (CV): Señal análoga proporcional a los RPM del soplador y la válvula de 

apertura de O2. 

Variable manipulada (MV): Flujo 

Variable de Salida: Señal análoga proporcional al enriquecimiento establecido. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.27: Sistema de Lazo Cerrado de Planta Oxígeno 

Figura diagrama de control de enriquecimiento de O2. 

Relación de entradas y salidas 
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EQUIPO COMPONENTE ENTRADA SALIDA FUNCION 

Variador de 

velocidad del 

motor de aire 

Variador de 

velocidad 1 

  

             1 

Regula la velocidad de 

alimentación de aire. 

Válvula de 

apertura 

Válvula de 

apertura de O2 

             1 Regula la cantidad de 

O2. 

Flujómetro Sensor de flujo  1  Sensado de Flujo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.2: Relación de entradas y salidas. 

Tabla Entradas y salidas del proceso de enriquecimiento de O2. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.3: Entradas y salidas del proceso de enriquecimiento de Oxígeno. 

Diagrama de flujo. 

En la etapa de enriquecimiento se realiza la siguiente lógica: 

Primero: Detección de permisivos. 

Segundo: Se establecerá el valor de la temperatura deseada 

ingresada por el usuario. 

Tercero: Se convertirá el valor de la temperatura a un valor 

ideal de enriquecimiento de 1175 °C a 62% de O2. 

Cuarto: El valor será procesado en bloque PID. 

Quinto: La salida OUT del PID, se partirá de acuerdo al 

enriquecimiento establecido. 

Sexto: A la salida del sistema tendremos que el motor de 

Aire funcionará a un enriquecimiento menor al 20% y 

mayor al 20% lo hará la válvula de control de O2 industrial. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.28: Diagrama de flujo para la Planta de Oxígeno 
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LAYOUT DEL PROCESO ENRIQUECIMIENTO. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.29: Layout del Proceso Enriquecimiento de la Planta Oxígeno 

Diagrama P&ID de enriquecimiento de O2. 

En el presente diagrama de instrumentación tendremos en cuenta los siguientes parámetros de 

supervisión. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.30: Diagrama P&ID de enriquecimiento de O2. 
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PROGRAMA LADER 

Subrutina para el control de rango partido. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.31: Programación de Enriquecimiento de O2. 

 

3.11.2 CONTROL DE RAZON PARA LA PLANTA DE PETROLEO 

Objetivo del sistema: Quemar todo el combustible, en el horno Isasmelt. 

Dinámica del sistema: Alcanzar la temperatura deseada atreves de un flujo salvaje de oxígeno 

de 62% y la apertura de una válvula de Petróleo con una salida de 4-20mA para alcanza la 

combustión perfecta. Se utilizará el mismo PLC descrito anteriormente como controlador, este 

recibirá una señal analógica proveniente del flujómetro, que es procesada al PLC, si la quema 

alcanza el valor deseado enviara una señal analógica de 4-20 mA. 

Variables de entrada y salida  

Variable de entrada: Señal análoga proporcional del flujómetro. 

Variable de control (CV): Señal análoga proporcional a la válvula de apertura de D2. 

Variable manipulada (MV): Flujo 

Variable de Salida: Señal análoga proporcional al enriquecimiento establecido. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.32: Diagrama Control enriquecimiento Planta Petróleo D2. 

 

Relación de entradas y salidas 

EQUIPO COMPONENTE ENTRADA SALIDA FUNCION 

Válvula de 

apertura 

Válvula de apertura de 

D2 

 1 Regula la cantidad de 

D2. 

Flujómetro Sensor de flujo  1  Sensado de Flujo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.4: Tabla Entradas y salidas del proceso de enriquecimiento de Petróleo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.5: Entradas y salidas del proceso de enriquecimiento de Petróleo. 
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Diagrama de flujo. 

En la etapa de enriquecimiento 

se realiza la siguiente lógica: 

Primero: Detección de 

permisivos. 

Segundo: Se indicará el flujo 

sensado, y también se verá el 

ingreso de la razón de quemar. 

Tercero: Se multiplicará la 

razón por el flujo salvaje de 

oxígeno que ingresa a la lanza. 

Cuarto: El valor será procesado 

en bloque PID para la apertura 

de la válvula de combustible. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.33: Diagrama flujo del Proceso Enriquecimiento de la Planta Combustible D2. 

LAYOUT DEL PROCESO ENRIQUECIMIENTO. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.34: Layout del Proceso Enriquecimiento de la Planta Combustible D2. 
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Diagrama P&ID de enriquecimiento de D2. 

En el presente diagrama de instrumentación tendremos en cuenta los siguientes parámetros de 

supervisión. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.35: Diagrama de P&ID de la Planta Combustible D2. 

PROGRAMA LADER 

Subrutina: Multiplicación por la razón. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.36: Bloque de multiplicación de la razón. 
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Subrutina para el control de razón. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.37: Ladder Subrutina de la multiplicación de la Razón. 

 

3.11.3 CONTROL DE NIVEL PARA LA LANZA DEL HORNO 

Objetivo del sistema: Indicar el nivel del baño de fundición. 

Dinámica del sistema: Cuando se tiene los flujos de combustible y la mezcla de aire con 

oxígeno, la combinación de ambos genera el TIP PRESURE; el cual nos ayudara a ver el nivel 

del horno, teniendo en cuenta que es inversamente proporcional a la temperatura. Se utilizará el 

mismo PLC descrito anteriormente como controlador, este recibirá una señal analógica 

proveniente del Transmisor de Presión Diferencial, que es procesada al PLC, el cual enviara datos 

a un motor posicionador. 

Variables de entrada y salida  

Variable de entrada: Señal análoga proporcional del Transmisor de Presión Diferencial. 

Variable de control (CV): Señal análoga proporcional al motor. 

Variable manipulada (MV): Presión. 

Variable de Salida: Señal análoga proporcional al nivel establecido. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.38: Diagrama Control de la lanza. 

 

Relación de entradas y salidas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.6: Tabla Entradas y salidas del control de la Lanza. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.7: Entradas y salidas del control de la Lanza. 
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Diagrama de flujo. 

En la etapa del indicador de nivel del baño se 

tomará en cuenta los siguientes pasos: 

Primero: Detección de permisivos. 

Segundo: Se indicará la Presión. 

Tercero: Se verificará si el TIP PRESURE 

llego al SP. De llegar a dicho valor se 

indicará el nivel. 

Cuarto: Si el del TIP PRESURE no alcanzo 

el valor del SP valor será procesado en 

bloque PID para el motor posicionador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.39: Diagrama flujo del Control de Nivel de la Lanza. 

 

LAYOUT DEL CONTROL DE NIVEL DE LA LANZA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.40: Layout del control de nivel de la lanza. 
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Diagrama P&ID de la lanza. 

En el presente diagrama de instrumentación tendremos en cuenta los siguientes parámetros de 

supervisión. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.41: Diagrama de P&ID de la Lanza. 

PROGRAMA LADER 

Subrutina: Inicio del PID para el controlador de la lanza. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.42: Ladder Subrutina del controlador PID de la lanza. 



 
 
 
 

60 
 

3.11.4 ALARMAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.43: Programación Ladder de las Alarmas Del Sistema 

3.12 Desarrollo del modelo matemático en Matlab para el Control del Horno: 

3.12.1 IDENTIFICACION DE LA PLANTA DE OXIGENO 

Primeramente, identificaremos la ecuación de nuestra a planta. Para ello agregamos un fichero 

de almacenamiento de data en TIA PORTAL V16. Para llevarlos al Matlab y poder identificar 

la ecuación de la planta con el comando IDENT. 

Nos dirigimos a ficheros de nuestro SCADA para poder capturar la data correspondiente al 

sistema a identificar. Esto se podrá hacer también mediante la página web desde poniendo la IP 

del PLC físico. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.44: Tía portal HDMI ficheros RUNTIME 
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La creación de estos ficheros nos permitirá obtener data para su identificación de la ecuación de 

la planta. Sin el bloque PID se izó la identificación de la planta aplicando una señal de entrada 

de tipo escalón. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.45: Bloque de respuesta ante un escalón 

 

Recordemos que el bloque de simulación del proceso está dado por la librería LSIM. Aquí se le 

aplicó una señal de entrada de escalón para su identificación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.46: Bloque de Simulación de la librería LSIM de un sistema de 3er grado 
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Una vez iniciado nuestro sistema en el RUNTIME. Automáticamente se crearán los archivos 

que hemos elegido para la identificación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.47: ficheros para la identificación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.48: Data obtenida de la salida de nuestro sistema con un tiempo de muestreo de 1 seg. 
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En nuestro Matlab importaremos la data del ESCALON y la SALIDA. Para ello nos dirigimos 

WORKSPACE de Matlab y haremos clic derecho dentro la ventana. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.49: ventana de Workspace de Matlab. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.50: Importación de datos en Matlab. 
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Ejecutamos el comando ident en la ventana de comandos del Matlab. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.51: Ingreso al comando ident. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.52: Ventana del comando ident. 

Ahora ingresaremos los valores a identificar nuestro sistema, en entrada pondremos el ESCALON y en 

la salida pondremos la SALIDA del sistema. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.53: Importación de valores de entrada y salida del sistema. 

Como vemos se creó una curva correspondiente al sistema a identificar, aquí podemos ver diferentes 

opciones que tiene el comando ident se podría ver el diagrama de bode, Nyquist, etc. Para poder tener 

un mejor estudio de estabilidad del sistema. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.54: Identificación de la planta de oxígeno. 

Graficaremos la señal correspondiente a la entrada y la salida. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.55: Grafica de la respuesta al escalón/ del sistema. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.56: Respuesta ante un escalón de la planta de oxígeno. 

Ahora seguiremos con la identificación del proceso con el siguiente comando PROCESS MODELS. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.57: Estimación del sistema a identificar. 
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Se nos abrirá la siguiente ventana, donde podemos agregar polos o zeros, tiempo muerto, integradores, 

reales o imaginarios. Matlab nos permite poner disturbios para ver cómo responde en nuestro sistema. 

Para nuestra demostración hemos decidido obtener la ecuación para llevarlo a simulink y obtener 

gráficamente las respuestas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.58: Valores de identificación de la planta de Oxígeno. 

Una vez estimado la ecuación de nuestra planta podemos hacer la comparación con la salida original de 

la otra gráfica. Mientras más cerca de 100 es mejor la estimación. Por ello recurrimos a una ecuación de 

3er grado para su identificación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.59: Ecuación de la planta de oxígeno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.60: Ecuación de la planta de oxígeno. 
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Estos datos obtenidos lo podemos llevar a matlab o simulink para la sintonizacion correspondiente.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.61: Ecuación de la planta de oxígeno. 

IDENTIFICACION DE LA PLANTA DE PETROLEO 

Para la identificación  de la planta de combustible repetiremos los pasos anteriores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.62: Respuesta ante un escalón a la planta de petróleo. 
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En nuestra planta pondremos una señal de tipo escalón para ver su respuesta. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.63: Respuesta ante un escalón a la planta de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.64: Archivos de la respuesta al escalón y la salida del sistema. 



 
 
 
 

72 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.65: Importación al Matlab de la respuesta al escalón y la salida del sistema D2. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.66: Respuesta del escalón. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.67: Importación de valores de entrada y salida del sistema. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.68: Respuesta ante un escalón de la planta de petróleo. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.69:  Identificación del sistema usando process models. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.70: Gráfica del sistema usando process models. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.71: Ecuación de la planta de Petróleo. 

IDENTIFICACION PARA LA LANZA. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.72: Ecuación para la lanza. 
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3.13 Sintonización del Horno Isasmelt en Matlab – Simulink 

Sintonización del controlador de la planta de oxígeno: 

Una vez identificado las ecuaciones de las plantas de oxígeno, petróleo y la lanza. Ahora nos ayudaremos 

con la aplicación de Matlab se trata del PID TUNER. 

Comenzaremos con la planta de oxígeno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.73: Inicialización de la aplicación PID TUNER. 

Hacemos clic en import, para jalar los datos que fueron obtenido durante el funcionamiento del programa 

de la planta de oxígeno. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.74: Entorno del PID TUNER. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.75: Importación de la ecuación de la planta de oxígeno en PID TUNER. 
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Elegimos la ecuación correspondiente a la planta de oxígeno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.76: Importación de la ecuación de la planta1 de oxígeno en PID TUNER. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.77: Resultado de la importación de la planta de oxígeno. 
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Ahora elegiremos el sistema PID, PI, P, I y PD, que nosotros veamos conveniente para obtener una 

mejor respuesta de nuestro sistema. En nuestro caso elegiremos el sistema PID para poder manipular y 

que sea nuestro sistema robusto y no sea tan lento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.78: Elección PID para la planta de oxígeno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.79: Manipulación de variables de Sintonización de la planta de oxígeno. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.80: Parámetros típicos ante una respuesta al escalón. 

Dados estos valores de sintonización, ahora llevaremos a la planta para poder comprobar la respuesta 

al escalón y ruidos. La ecuación general PID reúne las tres; acciones individuales, y está dada por la 

siguiente expresión. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(

𝑡

0

𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑃 = 𝐾𝑝 

𝐼 =
𝐾𝑝

𝑇𝑖
 

𝐷 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑 

Valores nominales a valores típicos: P, I y D. 

𝑃 = 1.5242 

𝐼 = 0.12772 

𝐷 = 4.5476 
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SINTONIZACION DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLE. 

Para poder sintonizar el controlador de la planta de combustible repetiremos los pasos anteriores. 

Debemos previamente identificar la ecuación de combustible descrito en este informe. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.81: Ecuación de la planta de combustible. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.82: Importación de la ecuación de la planta de combustible. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.83: Respuesta de control proporcional de la planta de combustible. 

Como vemos la situación cambia cuando elegimos un controlador proporcional, pero en nuestro caso 

estamos eligiendo y ajustando los parámetros para que nuestro sistema sea robusto y no sea demasiado 

lento. El sobre impulso significaría un criterio de inestabilidad para el manejo de altas temperaturas 
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ante una perturbación de aire u otros agentes que puedan cambiar la temperatura del horno. Por ello es 

conveniente desarrollar un sistema que no tenga sobre impulsos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.84: Sintonización de la planta de combustible. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.85: Valores típicos de la obtención de la Sintonización. 
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Dados estos valores de sintonización, ahora llevaremos a la planta para poder comprobar la respuesta 

al escalón. 

Valores nominales a valores típicos: P, I y D. 

𝑃 = 1.1772 

𝐼 = 0.03114 

𝐷 = 11.1255 

SINTONIZACION PARA LA LANZA 

Para poder sintonizar para la lanza que solo depende únicamente del TIP PRESURE y también nos 

indicara el nivel del horno. Por ello hemos identificado el sistema ante una respuesta al escalón y ahora 

llevaremos a sintonizarlos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.86: Ecuación a sintonizar de la lanza. 

El procedimiento de sintonización es el mismo para la lanza. Los resultados obtenidos obtendremos a 

continuación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.87: Sintonización de la LANZA ISASMELT 

Dados estos valores de sintonización, ahora llevaremos a la planta para poder comprobar la respuesta al 

escalón. 

Valores nominales a valores típicos: P, I y D. 

𝑃 = 1.3513 

𝐼 = 0.04659 

𝐷 = 8.3352 

 

 

SINTONIZACION DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

En este caso nos ayudaremos con el simulink para poder sintonizarlo. En nuevo archivo creamos los 

bloques que estamos sintonizando. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.88: Controlador general. 

En los controladores de las plantas de oxígeno y petróleo se está colocando los valores sintonizados y 

ecuaciones anteriormente. Para poder sintonizar el ultimo controlador haremos lo siguiente. 

Ingresaremos a las propiedades del controlador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.89: Parámetros del bloque PID. 
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Eligeremos un controlador de tipo PI, por ser tipico de hornos y calderos. Luego abriremo el tunner de  

simulink. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.90: Parámetros del bloque PID. 

En esta ventana podremos observar la respuesta de nuestra planta, ajustamos los parametros deseados 

para poder llevarlos a la planta. En este caso eligiremos un sistema con mayor robustes ante cualquier 

ruido o pertubación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.91: Valores de sintonización del controlador PID. 
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Cargamos los valores al controlador donde está la flechita verde. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.92: Update block. 

 

Valores nominales a valores típicos: P y I. 

𝑃 = 1.038 

𝐼 = 1.113 

Resultado de la simulación de la planta. Aplicaremos un SET POINT de 62% correspondiente al valor 

ideal de 1175 °C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.93: Ingreso del SET POINT. 

En nuestro osciloscopio tendremos el siguiente resultado. La línea rosada es propia de la planta de 

oxígeno, la línea verde de la planta de combustible y por último la línea amarrilla corresponde al set 

point ingresado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.94: Respuesta de la planta ante un escalón. 

 

3.14 Diagrama de Lazo Cerrado del Proceso del Horno Isasmelt: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.95: Diagrama Lazo Cerrado Horno Isasmelt. 
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3.15 Diagrama de P&ID  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.96: Diagrama de P&ID. 

 

3.16 Diagrama de Plano Eléctrico de PLC Siemens: 

Parte eléctrica de un plc Siemens S7-1500 con su interruptor, diferencial, fuente de alimentación, módulo 

de temperatura puesto en un tablero de control para la protección y el manejo de estos dispositivos 

eléctricos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.97: Tablero eléctrico del PLC S7-1500. 

En esta imagen mostraremos al plc siemens 1500, en la parte izquierda módulos de comunicación, módulos de 

entrada, salida, módulo de RTD’s. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.98: Diagrama Eléctrico del plc S7-1500. 

Módulo de  

Comunicación 

I/O 

Digitales 

Input 

Análoga 

 

CPU 1516-

3Pn-Dp 

 

módulos 

RTD’s 
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Diagrama de Conexión de los sensores al PLC. 

En esta imagen utilizaremos 4 sensores de temperatura para la medición de control, el sensor cuenta 

con dos hilos de conexionado. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.99: Diagrama de conexión del sensor al plc S7-1500 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE PRUEBAS EN OPERACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA HORNO ISASMELT EN LA 

SALA DE CONTROL DEL HMI: 
 

El SCADA realizado para la puesta en marcha del proyecto fueron estructurados de la siguiente 

manera. 

4.1 Para evaluar la Usabilidad del Proyecto en la empresa SPCC. 

En la siguiente pantalla del SCADA, mostraremos el nombre del proyecto realizado con su respectivo 

logo de nuestra querida universidad UNSA, donde me he educado  y desarrolle este informe técnico. El 

nombre del proyecto realizado es Diseño y Automatización de un horno ISASSMELT con TIA PORTAL 

V16 con WINCC mediante un SCADA para la producción de cátodos de Cu en la fundición de la tablada 

de SPCC sede Ilo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.1: Presentación del Proyecto 

A continuación, presentamos el SCADA con las diferentes plantas de la Fundición de Southern y en la 

parte central se encuentra el menú para analizar los diferentes procesos de la planta SPCC, ingresaremos 

tocando de manera táctil la pantalla o con ayuda del mouse, pincharemos en los botones, cada botón; 
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tiene un proceso diferente. Hemos desarrollado el Horno Isasmelt, la planta de oxígeno, planta de 

combustible, la lanza y conveyor, medidores de red de corriente, las tendencias y alarmas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.2: Usabilidad de la Presentación del Proyecto 

4.2 Para evaluar la eficacia en el Control de la planta de Oxígeno: 

Mostramos una planta industrial de Oxígeno que permitirá trabajar con ella en un porcentaje de 62% 

pureza de manera industrial este proceso es controlado de manera manual y automática pero que pide 

distribuir la materia prima a todo proceso que requiera trabajar con oxígeno a través de válvulas que 

permiten controlador y manipular la variable para mezclar con el combustible durante el quemado de la 

lanza en el Horno Isasmelt llega a un porcentaje de 98% pureza , esto conlleva a plantear una estrategia 

de control donde permitiremos a controlar la variable final en ese valor final. Ahora Southern ha 

implementado no solo una planta oxigeno ahora se permite el llenado de camiones de oxígeno a favor 

de la emergencia que estamos viviendo de la pandemia del “Covid 19”. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.3: Evaluar la eficacia de Control en la planta de Oxigeno 

Durante el trabajo de modo Automático, los camiones permiten el llenado de 20T𝑚3 durante un periodo, 

hemos planteado un control PID donde la variable manipulada no exceda al 62.1% de oxigeno industrial. 

La cantidad que entra de oxigeno industrial y de aire de combustión que ingresara atravez de la lanza, 

utiliza un control de rango partido, durante el enriquecimiento de O2, implica determinar por un 

requerimiento total oxigeno. Para proporcionar la quema de todos los fundentes y combustibles 

ingresados en el horno; que a su vez implica la alimentación del concentrado seco que ingresa mediante 

una faja transportadora al horno Isasmelt. 

En la figura 4.3 se está trabajando de manera manual, teniendo en cuenta que un valor de oxígeno es de 

70% y otro del aire en un 29%. En la siguiente figura 4.4 se visualiza una estrategia de control avanzado 

llamado control de rango partido, el cual el funcionamiento del soplador sera del 100% mientras que la 

valvula de oxigeno sera de 44%, como se ve en la figura. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.4: Generación de Oxígeno de las plantas de O2. 

 

4.3 Para evaluar; la Estabilidad del proceso en la Planta de Combustible: 

En la empresa SPCC el combustible es un elemento principal, que se usa Diesel B5 es un destilado 

medio ultra bajo de azufre + 5% BioDiesel del B100, este elemento es almacenado en tanques de grandes 

de alta capacidad volumetrica. En este proceso hemos planteado un control de Razón que permita  tener 

una mejora relacion de quemado de combustible. A una temperatura de 1175°C para que el 

funcionamiento del Horno Isasmelt sea de manera automática. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.5: Control Automático de la planta de Combustible 

En cambio, de manera manual la planata de combustible actua directamente con la valvula de apertura 

o cierre. Lo que estaria pasando que la presión en la punta de la lanza varie por los diferentes elementos 

o fundentes que se va utilizar durante el proceso fundido al momento de fundir el concentrado de cobre. 

Mientra modo automatico, actua directamente con el controlador de tipo PID, que a su vez tamb necesita 

la razon de mezclado, para que pueda actuar el controlador como se ve en la figura 4.6. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.6: Control Manual de la planta de Combustible 

4.4 Para evaluar la operatividad y eficacia de la lanza Smelt: 

La Lanza Isa fue desarrollada para inyectar aire, oxígeno y petróleo con el objetivo de atomizar 

Pulverizar un líquido en partículas muy pequeñas en un baño durante la fusión de diferentes fundentes 

en el horno. En un control manual la lanza también es usada para incrementar la temperatura de forma 

exponencial sin la adicion de oxigeno, esto es aplicado cuando la temperatura baja considerablemente, 

o cuando hay paradas de emergencia la temperatura se puede disminuir. 

El diseño de la lanza esta hecha de acero inoxidable y acero de bajo carbón, tiene una longitud de 19 m. 

y un diamentro interior que varía entre 40 a 50cm. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.7: Operación Automática de la Lanza Smelt I 

La lanza, consta de 3 tubos de los cuales son  para el petroleo, enriqueciemiento de O2 y la medicion del 

TIP PRESSURE. El tip pressure, es medido en la punta de la lanza, lo cual permite obtener lecturas para 

la medicion del nivel del baño. En la punta de la lanza se encuentra una boquilla de atomizacion de 

petroleo, que al ser combinado con el enriquecientode oxigeno se genera la llama, correspondiente a la 

fundicion del concentrado de cobre. Para bajar la lanza, se hace con ayuda de un servomecanismo que 

permite transportar acero de 25Tn. 

En la imagen podemos observar de forma vertical la lanza que está a una distancia de 19 metros de 

altura, vemos en la imagen que la temperatura cambia de 1173°C a 1180°C donde es una temperatura 

correcta para trabajar y así poder cuidar la infraesctrura del horno. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.8: Operación Manual de la Lanza Isasmelt 

4.5 Para evaluar; tiempo de Optimización de las tendencias de Control de Procesos: 

Mostraremos un cuadro de tiempo, el trent de evento es decir que podemos; acceder a lecturas 

analógicas, de nuestros; procesos de la planta asi como algunas eventos; anormales que puedean suceder 

en el funcionamiento. 

Como proyecto el objetivo es controlar la variable de proceso en nuestro Set Point, para generar un 

proceso estable en menos tiempo. 

En la parte derecha se representa los botones; de navegación por los diferentes procesos de la planta; 

pudiendo ingresar haciendo un clic encima de los botones; cada botón tiene un nombre específico; 

representando un determinado; proceso de la planta. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.9: Tendencias I de la Planta de Oxígeno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.10: Tendencias II de la Planta de Combustible-Diésel 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.11: Tendencias II de la Lanza 

Verificando el tiempo en el diagrama de Tendencias el operador del control de temperatura de baño en 

el Horno Isasmelt. 

Para la medicion de la variable mas importante del horno, se simulo en la figura 4.12 y se obtuvo la 

siguiente grafica (SP-rojo, PV-azul). Que a su vez implica signicativamente en la duracion del ladrillo 

refractario y la duración de la Lanza. La medicion de la variable de control esta dada por el control 

override de 4 termopares de tipo K. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.12: Tiempo de Optimización de Tendencias Generales 

4.6 Para evaluar la optimización de los medidores de Red Eléctrica: 

En esta etapa presentamos los medidores de energía: como voltaje, frecuencia y corriente de la planta, 

así como la temperatura; de funcionamiento del Horno Isasmelt en este HMI; de visualización y 

monitoreo de la red eléctrica de los diferentes procesos cualquier toma será visto en los medidores, en 

estos botones contamos con una parada de emergencia que nos da una protección frente a una acción 

inadecuada. 

En la parte derecha; se representa los botones de navegación por los diferentes procesos de la planta; al 

hacer click dentro de cada uno , podemos ingresar a un determinado; proceso de la planta. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.13: Optimización de medidores de Red Eléctrica. 

4.7 Para evaluar el control de eventos de las Alarmas del Proceso: 

Aquí; se muestra la pantalla de eventos es decir que podemos visualizar y acceder a lecturas de fallos y 

error que es generado por nuestros medidores en campo, asi como algunos eventos anormales; de 

funcionamiento de resumen. El propósito de una alarma; es notificar al personal operativo del mal 

funcionamiento de un equipo e indicar; la desviación del proceso o de una condición anormal; que 

requiere de una respuesta; del operador. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.14: Alarmas 

4.8 Automatización del Horno Isasmelt en el Matlab-Simulink: 

Resultados en la planta de la planta simulada a través de los valores obtenidos en simulink. Ingresaremos 

todos los parámetros sintonizados en Matlab a nuestra planta. Y aplicaremos un setpoint para ver las 

gráficas correspondientes a una planta real llevada a un simulador de siemens. Antes del set point. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.15: Respuesta de la planta ante un escalón. 

Ahora aplicaremos un set point de 1175 °C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.16: Respuesta del sistema ante un SETPOINT. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.17: Respuesta del sistema ante un SETPOINT. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.18: Respuesta del sistema ante un SETPOINT. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.19: Valores de sintonización y diferentes sensores. 

En la figura 4.20 observamos las gráficas correspondientes al nivel del horno que es de color verde, la 

línea de color roja es del SP del TIP PRESURE, la línea de color violeta es propio del sensor de presión, 

la línea de color morado es del SP del horno y la línea de color azul es la temperatura del baño. 

Se tomó en consideración el escalamiento de valores en la parte izquierda del eje Y de 0-100 a 1100 -

1200 °C, para que se vea los valores en una sola gráfica. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.20: Diagrama de Tendencias (SP_T_BAÑO VS T_BAÑO) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.21: Diagrama de Tendencias (NIVEL DEL BAÑO) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.22: Diagrama de Tendencias (TIP_PRESURE VS SP_TIP_PRESURE) 

Como vemos llego al valor final deseado, sabemos que el tip pressure es inversamente proporcional a la 

temperatura. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.23: Resultados de la compilación del SCADA con los datos del Simulink. 
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Compararemos con la gráfica propia del Horno ISASSMELT. Lo que se observa la inestabilidad del sistema. 

 

Fuente: Aguilar Díaz, 2009, pg. 51. 

Figura 4.24: Grafica de flujos de aire y oxigeno versus variación del enriquecimiento. 

 

Fuente: Aguilar Díaz, 2009, pg. 56. 

Figura 4.25: Grafica Variación del “Tip pressure” en función de la altura del nivel del baño y la temperatura del 

proceso. 

Haciendo la comparativa de las gráficas anteriormente mencionadas, el sistema atenuaría y responde 

de manera eficaz ante una respuesta al escalón, sin variar mucho y no llegando a la inestabilidad. Esto 

se debe al tipo de estrategia empleado en esta tesis. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

5.1 Estudio Técnico: 

La factibilidad técnica de este proyecto realizado, fue realizado con equipos y simuladores virtuales, con 

ayuda del software TIA PORTAL v16 y WINCC, a su vez fueron instalados en máquinas virtuales para 

tener copias del programa en sí. 

La interacción de Hombre-Máquina (HDMI), juega un papel significativo en el proceso, puesto que 

determina decisiones y acciones, frente al proceso. Dada la complejidad del sistema de control se vio 

por conveniente modificar el tipo de estrategia, lo que aumentaría la calidad de cobre fundido y reducir 

consumos de O2 y D2. 

 

5.2 Estudio de Operatividad 

La operatividad de esta propuesta de proyecto, se basa en un entorno amigable para el operador, el cual 

se consultó con el operador, para su desenvolvimiento se izó una pequeña encuesta frente al manejo del 

SCADA. Por el cual se tuvo capacitación previa antes de su manejo del mismo. 

La propuesta implementada puede ser un cambio significativo a la hora de ver los datos de ingresos, 

debido a la estabilidad y operatividad del sistema SCADA. 

5.3 Estudio de Económico para la Implementación del Proyecto: 

La propuesta de mejora, de por si representaría un cambio significativo, en beneficio de la empresa, si 

es que se implementa. Del cual también puede ser partícipe de otros proyectos donde carecen de hornos 

de fundición de concentrados de Cu. 

El estudio económico se dividió en tres procesos, con la finalidad de optimizar el dinero de la inversión: 

1. Electrónico  

2. Informático 

3. Eléctrico 

Para el estudio económico, describiremos a continuación el Proceso Electrónico: 

Son instrumentos de medición de campo que permite determinar valor en tiempo real y esto es verificado 

en sala de control con el fin que se utilizará únicamente para optimizar las pérdidas de fundentes y 

concentrado durante el proceso de fusión para la producción de catados de cobre, se seleccionará de 
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manera que satisfagan los requerimientos del proyecto de automatización. Se ha consultado a papers, 

revistas, sitios webs, y catálogos del fabricante para su mejor elección en la utilización del sistema de 

control. 

Proyecto 

“DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SCADA PARA UN HORNO 
ISASMELT EN WINCC CON TIA PORTAL V16 PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CÁTODOS DE COBRE EN LA FUNDICIÓN DE LA TABLADA SPCC – ILO” 

REALIZADO POR: • Ccahuata Madueño Enrique Franco 

Proceso  1 I 1 
 

 FECHA   15/11/2021   

LISTA DE MATERIALES ELECTRÓNICOS 

ITEM  DESCRIPCION UNIDAD CANT. 

1 Multímetro Fluke 1 1 

2 Sensor de Temperatura (Termocupla K) 1 4 

3 Valvula Fisher BRAY/McCANNALOK ASME Clase 150 1 3 

4 Sensor de Temperatura (Termocupla J) 1 2 

5 Módulos del PLC Siemens 1 3 

6 Posicionador Electroneumático Sipart SP2 1 2 

7 PLC Simatic Step 7 1 1 

8 Programación en Ladder 1 1 

9 Desarrollo de diseño de acondicionamiento de señal 1 1 

10 Programación en SCADA 1 1 

11 Desarrollo de Diseño de la lógica de Control 1 1 

12 Transmisor de Presión Sitrans DP P410 Siemens 1 2 

13 Transmisor de Temperatura Sitrans TF Siemens 1 2 

14 Sensor Siemens Sitran F M Mag 1100 magnético de Flujo 1 2 

15 Panel View Siemens KTP1200 Basic DP KTP1200 Basic 1 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.1: Lista de Materiales Electrónicos 
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COSTO DE MATERIALES 
 

ITEM 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 Multímetro Fluke 1  s/.800.00 s/.800.00  

 
2 

 
1 Sensor de Temperatura (Termocupla 

K) 4  s/.1200.00  s/.4800.00  

 
3 

 
1 

Valvula Fisher BRAY/McCANNALOK 
ASME Clase 150 2 

s/.10000.0
0  

s/.20000.00
   

4 1 Sensor de Temperatura (Termocupla 
K) 

3 s/.  580.00 s/.  1740.00 

5 1 Módulos Siemens    3  s/. 2000.00 s/. 6000.00 

 
6 

 
1 Posicionador Electroneumático 

Sipart SP2 2 s/.  5000.00 
s/.  10000.0

0 

 
7 

 
1 

PLC Siemens Step 7 
 1 

 s/.  
15000.00 

  s/.  
15000.00 

 
8 

 
1 

Programación en Ladder 
1 

 s/. 
15000.00 

 s/. 
15000.00 

 
9 

 
1 Desarrollo de diseño de 

acondicionamiento de señal 
1  s/.2000.00  s/.2000.00 

 
10 

 
1 

Programación en SCADA 
1 

 s/. 
15000.00 

 s/. 
15000.00 

 
11 

 
1 Desarrollo de Diseño de la lógica de 

Control 
1  s/. 5000.00  s/. 5000.00 

 
12 

 
1 Transmisor de Presión Sitrans DP P410 

Siemens 
2  s/. 9000.00 

s/. 
18000.00 

 
13 

 
1 Transmisor de Temperatura Sitrans TF 

Siemens 
2 s/. 8200.00 

s/. 
16400.00 

 
14 

 
1 Sensor Siemens Sitran F M Mag 1100 

magnético de Flujo 
2 s/. 2776.00 s/. 5552.00 

 
15 

 
1 Panel View Siemens KTP1200 Basic DP 

KTP1200 Basic 
3 

 s/.  
5379.00 

  s/.  
16137.00 

 
TOTAL, DE COSTO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS 

s/. 
151,429.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.2: Costos de Materiales Electrónicos 
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Para el Estudio Económico, describiremos el Proceso Informático para el Proyecto: 

Como sabemos que realizamos software, simuladores, cables para la conexión entre los diferentes 

dispositivos; con la finalidad de analizar y optimizar el control de temperatura en el Horno Isasmelt. 

Donde se da la fusión de diferentes fundentes y materiales químicos para el proceso de cátodos de cobre.  

PROYECTO 

“DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SCADA PARA UN HORNO 
ISASMELT EN WINCC CON TIA PORTAL V16 PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CÁTODOS DE COBRE EN LA FUNDICIÓN DE LA TABLADA SPCC – ILO” 

REALIZADO POR: • Ccahuata Madueño Enrique Franco 

Proceso  2 I 2 

 

 FECHA   15/11/2021   

LISTA DE MATERIALES INFORMATICOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

1 CPU core i7 de 9g Dell con Windows 10 1  1 

2 Teclado Dell  1  1 

3 Simulador de Software Tía Portal S7 V16  1  1 

4 Simulador de Software para Diseño WincC 1 1 

5 Máquina Virtual VMware Station 12.5v Pro  1  1 

6 Tarjeta de Red Ethernet TCP/IP   1  1 

7 Cable de Red Cat. 6a  1  1 

8 Televisor LG de 65 pulgadas 1 3 

9 Mouse Dell 1 1 

10 Monitor de Computadora Dell 1 1 

11 Cable HMI  1 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.3: Lista de Materiales Informáticos 
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COSTO DE MATERIALES 

 

 

ITEM 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 
CPU Core i7 de 9g Dell con 

Windows 10 
1 s/.  3000.00 s/.  3000.00 

2 1 Teclado Dell 1 s/.  40.00 s/.  40.00 

 

3 

 

1 

Simulador de Software Tía 

Portal S7 V16 

 

1 

s/.  20000.00 

 

s/.  20000.00 

 

4 

 

1 

Simulador de Software para 

Diseño WincC 

 

1 

s/.  15000.00 s/.  15000.00 

 

5 

 

1 

Máquina Virtual VMware 

Workstation 12.5v Pro 

 

1 

s/. 8000.00 

 

s/.  8000.00 

 

6 

 

1 

Tarjeta de Red Ethernet 

TCP/IP 

 

1 

s/.  500.00 s/.  500.00 

7 1 Cable de Red Cat. 6a 1 rollo s/.  200.00 s/.  200.00 

8 1 Televisor LG de 65 Pulgadas 3 s/.  2500.00 s/.  7500.00 

9 1 Mouse Dell 1 s/.  30.00 s/.  30.00 

10 1 
Monitor de Computadora 

Dell 
1 s/.  700.00 s/.  700.00 

11 1 Cable HMI 2 s/.  10.00 s/.  20.00 

TOTAL, DE COSTO DE MATERIALES INFORMATICOS s/.  54,990.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.4: Costos de Materiales Informáticos 
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Por último, describiremos el Proceso Eléctrico del Proyecto: 

En este proceso se utilizará en una futura implementación de la misma los siguientes dispositivos 

eléctricos que se encuentran en el campo con finalidad de tener comunicación eléctrica con el PLC, para 

la eficacia del funcionamiento de elementos primarios variadores, relés, motores eléctricos, diagramas 

eléctricos con la finalidad de mantener y mejorar la producción de cátodos de cobre en la fusión del 

Horno Isasmelt. 

PROYECTO 

“DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SCADA PARA UN HORNO ISASMELT EN WINCC 
CON TIA PORTAL V16 PARA LA PRODUCCIÓN DE CÁTODOS DE COBRE EN LA 

FUNDICIÓN DE LA TABLADA SPCC – ILO” 

REALIZADO POR: • Ccahuata Madueño Enrique Franco 

Proceso  3 I 3 

 

 FECHA   15/03/2021   

LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

1 Tablero eléctrico de control 1  3 

2 Rollos de cable 14  1  1 

3 Relés  1  16 

4 Máquina de motor de 500hp 1 1 

5 Transmisores  1  8 

6 Interruptores   1  16 

7 Cajas de Paso  1 32 

8 Contactores  1 16 

9 Cable Profinet 1 2 

10 Pulsadores (verde, rojo y amarillo) 1 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.5: Lista de Materiales Eléctricos 
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COSTO DE MATERIALES 

 

 

ITEM 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 1 Tablero eléctrico de 

control 

3 

s/.  1500.00 s/.  3000.00 

2 1 Rollos de cable N°14 3 s/.  100.00 s/.  300.00 

3 1 relés 16 s/.  120.00 s/.  1920.00 

4 1 Máquina de motor de 5hp 3 s/.  30000.00 s/.  90000.00 

5 1 Transmisores 8 s/.  800.00 s/.  6400.00 

6 1 Interruptores  16 s/.  400.00 s/.  6400.00 

7 1 Cajas de Paso 32 s/.  200.00 s/.  6400.00 

8 1 Contactores 16 s/.  100.00 s/.  1600.00 

9 1 Cable Profinet (rollo) 1 s/.  1300.00 s/.  1300.00 

 

10 

 

1 

Pulsadores (verde, rojo y 

amarillo) 

 

15 s/.  80.00 

 

s/.  1200.00 

TOTAL, DE COSTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS s/.112,120.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.6: Costos de Materiales Eléctricos 

 

5.4 Resumen de Costos de Inversión del Proyecto General: 

La obtención de inversión de esta propuesta de Proyecto planteada, hemos revisado un impacto 

económico con la necesidad de invertir y aplicar en la empresa, donde se utilizaron dichos precios de 

cotización de los distintos componentes electrónicos, informáticos y eléctricos, que se emplearan para 
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la mejora continua en el automatización y control de proceso del Horno ISASMELT. Los cuales se 

detallan de manera resumida, el costo total de la mejora: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.7: Costo de Implementación del Horno Isasmelt 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se logró diseñar y automatizar un SCADA, utilizando el software TIA PORTAL V16, para 

optimizar el funcionamiento de un Horno de fundición, aplicando estrategias de control avanzado. 

2. Se visualizó mediante gráficas, el comportamiento de la variable independiente y la dependiente. 

3. Se logró identificar modelos matemáticos con ayuda de Matlab para el procesamiento de datos 

como también en la sintonización de la planta, aplicando modelos de controladores PI, PID. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Obtener licencias de software Siemens (Tía Portal V16) 

2. La operatividad de los sistemas SCADA, requerirá una capacitación previa antes de la 

manipulación de sí misma. 

3. Al aplicar esta mejora de control en plantas industriales, es necesario verificar los parámetros 

óptimos de sintonización e identificar los lazos de control que puedan existir. 

4. Se requiere el uso de un Data logers, que permitirá el registro de eventos, alarmas con respecto a 

la seguridad, para evitar situación de riesgo potencial para la protección del mismo proceso y las 

personas. 

5. Diseñar un plan de mantenimiento predictivo y correctivo (en caso de fallas), que con el tiempo 

permite una mejor operación del horno. 
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ALCANCES 
 

Se desarrollará una técnica capaz de optimizar el funcionamiento del horno mediante un sistema 

SCADA. Con ayuda de simuladores se vio el funcionamiento del Horno Isasmelt. 

La investigación abarca al área de Automatización e instrumentación industrial, de mediana y gran 

minería. 
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ANEXO A 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

PLC   Controlador Lógico Programable. 

HMI  Interfaz Máquina Hombre 

PI&D  Diagramas de Instrumentación de Tuberías. 

SCADA Supervisión, Control y Adquisición de Datos. 

TCP/IP Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

ISA  Isasmelt. 

PV  Variable del Proceso. 

CV  Variable de Control. 

PID  Proporcional Integral y Derivativo. 

I/O  Entrada y Salida. 

IEEE  Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
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ANEXO B 
 

3.1.1 Plataforma del controlador Lógico Programable Siemens S71500 

En la actualidad las versiones del TIA PORTAL, son muy versátiles para aplicaciones de gran 

magnitud. En nuestro trabajo usaremos el TIA PORTAL V16. 

 

Fuente: www.Siemens.com 

Figura Anexo B.1: Chasis del Simatic S7-1500 

3.1.1.2 Procesador SIPLUS CP 1543 

El revestimiento de protección le asegura un óptimo funcionamiento, posee varios puertos 

de comunicación a través de TCP/IP, almacenamiento de data a través de una tarjeta SD, 

etc. 

 

Fuente: www.Siemens.com 

Figura Anexo B.2: Procesador SIPLUS CP1543 del Simatic S7-1500. 
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3.1.1.3 Tipos de Módulos Centrales del PLC Sinopsis CPU 1516-3 PN/DP 

Cuenta con una CPU de gran capacidad, para aplicaciones de gran escala. EL cual posee 

una alta velocidad de procesamiento, PROFINET, etc. 

 

 

Fuente: www.Siemens.com 

Figura Anexo B.3: Modulo Central CPU 1516-3 PN/DP 

 

Especificaciones del Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Siemens SIMATIC S7-1500. 

Tabla Anexo B.1: Especificación del Módulo CPU 1516-3 PN/DP 



 
 
 
 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Siemens SIMATIC S7-1500. 

Tabla Anexo B.2: Datos Técnicos Módulo CPU 1516-3 PN/DP 

 

3.1.1.4. Tipos de Módulos Digitales del PLC SM-521 

La adición de un módulo de 32 canales, habilitaría para la formación de controles permisivos, 

(tipo ON-OFF) en el desarrollo de la tarea. 

 

Fuente: Catalogo Siemens SIMATIC S7-1500. 

Figura Anexo B.3: Módulo Digital SM-521 
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Fuente: Catalogo Siemens SIMATIC S7-1500. 

Tabla Anexo B.4: Datos Técnicos Módulo Digital SM-521 

3.1.1.5. Tipos de Módulos Analógicos del PLC SM- 531 

Las entradas de tipo analógica de 8 canales, de este módulo nos permitirá la adición de nuevas 

variables al proceso de tipo analógico. Además, el módulo posee un tiempo de conversión muy 

corto. Lo que lo convierte un módulo fiable y confiable, para este proyecto de gran magnitud. 

 

Fuente: www.Siemens.com 

Figura Anexo B.5: Módulo Analógico SM-531 
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Datos Específicos del módulo Analógico SM-531 

 

Fuente: Catalogo Siemens SIMATIC S7-1500. 

Tabla Anexo B.4: Datos Técnicos Módulo Analógico SM-531 
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ANEXO C 
 

3.3.1. Variador Micromaster 420: 

Los dispositivos que permitirán el control de velocidad de los sopladores, la posición de lanza, está 

contemplado por variadores de frecuencia. Estos dispositivos son capaces de ofreces mejores 

respuestas y una programación de parámetros muy sencilla. 

Fuente: www.siemens.com 

Figura Anexo C.1: Micromaster 420 
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Ahora veamos el diagrama de bloques del variador. 

 

 

Fuente: Micromaster 420- Siemens. 

Figura Anexo C.2: Diagrama de bloques Micromaster 420 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO 

Marque con un aspa (X). 

1. ¿Cómo calificaría la interacción hombre maquina (HMI) en la plataforma SIMENS para el 

proceso del diseño de Horno Isasmelt en la Fundición de Ilo? 

Bueno  Regular  Malo  

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad del sistema vía WEB? 

Alto  Medio  Bajo  

3. ¿Cómo consideras la eficacia del sistema SCADA, puesto en marcha en una sala de control? 

Bueno  Regular  Malo  

4. ¿Son óptimos los instrumentos elegidos para el control de temperatura del horno Isasmelt? 

SI  NO  

 

5. En comparación del control anterior, le ofrece un mejor control de la variable de temperatura, 

¿en comparación a los sistemas utilizados de fundición? 

SI  NO  

 

Observaciones: 
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