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Resumen 

La automatización de las plantas industriales es un aspecto muy 

importante en el crecimiento de las empresas, ya que se ven en la necesidad 

de incrementar la producción del producto, mejorar la calidad, optimizar el 

consumo de energía, reducir tiempo total de producción. 

 

Para realizar un proceso de automatización industrial se requiere del uso 

de sistemas computarizados, para controlar maquinarias que realicen cierto 

proceso de producción en una planta, la automatización reduce ampliamente la 

necesidad sensorial y mental del humano. 

 
El presente proyecto a desarrollar esta relacionado con el proceso de 

extracción de cobre por medio de Lixiviación de una Planta Hidrometalúrgica, 

en la que es necesario el riego de mineral con solución ácida, la cual contiene 

una concentración de bacterias, con el objetivo de alcanzar mayores 

recuperaciones, disminuir el tiempo total de riego y facilidad para que el cobre 

se desprenda de la roca. En este proyecto se detallan las consideraciones de 

control y supervisión de la automatización. 

 

 Es necesario en todo proceso conocer el comportamiento estático y 

dinámico, es por ello que se plantea el modelo matemático del proceso como 

base para la sintonización de lazos.  

 

 Para la planta piloto en condiciones de laboratorio se usa el programa 

LabView como programa de supervisión, configurando la comunicación OPC 

que es altamente usado para integrar sistemas en la industria. 
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Abstract 

Automation of industrial plants is a very important aspect in the growth of 

companies, as they are in the need to increase the production of the product, 

improve quality, optimize energy consumption, reduce overall production time. 

 

For industrial automation process requires the use of computerized 

systems to control machines that perform some process of production in a 

plant, automation greatly reduces the need for human sensory and mental. 

 
This project is related to the copper extraction process by leaching in a 

hydrometallurgical plant, where it is necessary to irrigate the mineral with acid 

solution, which contains a concentration of bacterias, with the aim of achieving 

greater recoveries, reducing the total time of irrigation and facility for copper 

appears from the rock. Thus arises the automation of a Bioreactor tank allowing 

continuous culture of bacteria, in this project the considerations of control and 

system monitoring are detailed. 

 

Is necessary to know the process all static and dynamic behavior, which 

is why it raises the mathematical model of the process as a basis for tuning 

loops. 

 

For the pilot plant under laboratory conditions is used LabView as 

program monitoring, configuring OPC communication that is highly used to 

integrate systems in the industry. 
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La supervisión, el control y monitoreo de procesos industriales a través 

de un HMI o SCADA es de vital importancia para el desarrollo de los mismos, 

permitiendo al operador interactuar con el proceso, revisando históricos, 

modificando los puntos de consigna, visualizando alarmas, etc. Convirtiéndose 

de esta manera, hoy en día, en un requisito indispensable para el correcto 

desarrollo de procesos industriales. 

 En el campo de la minería, en la que se llevan diferentes procesos de 

extracción de minerales, se tiene el proceso hidrometalúrgico. Este proceso 

cuenta con diferentes etapas como chancado, lixiviación, extracción por 

solventes y electrodeposición. El presente proyecto se enfoca en la etapa de 

lixiviación, siendo esta la etapa de riego del mineral con soluciones ácidas que 

permiten desprender el cobre de la roca. 

 El riego del mineral en el proceso de lixiviación se hace comúnmente 

con una solución de acido sulfúrico para óxidos de cobre, y para mineral con 

sulfuros primarios y secundarios es necesario el uso de bacterias que permitan 

acelerar el lavado del mineral, para garantizar la actividad bacteriana en las 

canchas de lixiviación se cuenta con un tanque para el cultivo de bacterias. 

Diferentes campos de la industria requieren el cultivo de bacterias para 

diferentes procesos, la mayoría de estos cultivos se desarrollan en tanques, 

existiendo gran cantidad de procesos automáticos para mantener constantes 

variables. Una industria que requiere de procesos automáticos precisos, es la 

Farmacéutica y Biomédica. 

El uso de bacterias en la minería se debió a la gran cantidad de material 

con baja ley de cobre, como botaderos de Plantas Concentradoras, donde 

económicamente no es viable un proyecto de recuperación de cobre. 

En área de tanques de planta SX/EW se cuenta con un tanque 

Bioreactor que permite el cultivo de bacterias que son agregadas a la solución 

de riego (PLS), este tanque no se encuentra automatizado siendo necesario un 

operador para su operación continua. Es por ello que se plantea la 
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automatización del tanque controlando los parámetros necesarios para el 

cultivo adecuado de bacterias. 

La presente tesis detalle los métodos de automatización de lazos de 

control de temperatura, de nivel y oxidación. Modo de operación del sistema y 

consideraciones en la operación del tanque. 

 En el primer capítulo se da la Introducción al trabajo de Tesis. En el 

segundo capítulo se fundamenta la realización del trabajo, donde se detalla el 

planteamiento del problema a resolver, se formula la Hipótesis, se fijan los 

Objetivos y se da la justificación debida para el desarrollo del problema 

planteado.  

En el tercer capítulo se dan los fundamentos teóricos requeridos para el 

desarrollo del presente trabajo, como son el análisis y descripción de la Planta, 

los métodos de medición y control de nivel y temperatura, los fundamentos de 

automatismos y PLC´s, programación de PLC´s. Comunicación OPC para 

supervisión (Labview). 

En el cuarto capitulo se diseña el proceso automático, se detalla las 

principales características de los equipos a usar, se desarrolla el algoritmo de 

programación de la estrategia de control. Se trabaja en base al diagrama P&ID. 

En el quinto capitulo, se realizan las pruebas en el módulo experimental 

en condiciones de laboratorio, se prueban los lazos de control y se muestran 

los resultados. Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones 

en el sexto capitulo. 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

|4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 
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2.1. Planteamiento del problema: 

El presente proyecto a desarrollar esta relacionado con el proceso de 

extracción de cobre por medio de Lixiviación de Planta Hidrometalúrgica, en la 

que es necesario el riego de mineral con solución ácida, la cual contiene una 

concentración de bacterias, con el objetivo de alcanzar mayores 

recuperaciones, disminuir el tiempo total de riego y facilidad para que el cobre 

se desprenda de la roca. Es por ello que se plantea la automatización de un 

tanque Bioreactor que permitirá el cultivo continuo de bacterias. 

2.2. Hipótesis: 

Con la implementación de un sistema de control y supervisión de un 

tanque Bioreactor, para el cultivo de bacterias en proceso de lixiviación de 

cobre, se podrá aumentar la cantidad de bacterias en canchas de lixiviación de 

sulfuros primarios, reduciendo el tiempo total de riego del material, ya que se 

contará con un sistema automático en la producción de bacterias. 

2.3. Objetivo: 

 

2.3.1. Objetivo general: 

Desarrollar un Sistema de Control y Supervisión de un Tanque 

Bioreactor en un Proceso de Extracción de Cobre por Lixiviación, en Planta 

Hidrometalurgica. 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 

a) Estudiar y describir el proceso de cultivo de bacterias en el proceso de 

lixiviación de cobre. 

 

b) Análisis bibliográfico de los métodos de medición y control de nivel, 

temperatura y oxidación. 
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c) Plantear el proceso automático, por medio de diagramas de 

Instrumentación y tuberías (P&ID) 

 

d) Diseñar el Sistema de monitoreo y supervisión del proceso, usando 

plataforma LabView.  

 
e) Establecer comunicación OPC entre PLC y Programa de supervisión. 

 

f) Diseñar e Implementar un Módulo Experimental para la evaluación del 

Sistema proyectado en condiciones de Laboratorio. 

 

g) Realizar programas de control en Ladder para observar su respuesta 

en el dominio del tiempo. Puesta en funcionamiento. 

 

2.4. Justificación del problema: 

 

Es imprescindible  en la formación de un Profesional en Ingeniería 

Electrónica, complementar los conocimientos teóricos adquiridos, con la 

práctica, habilidades y destrezas, para su aplicación en los modernos equipos 

con los últimos avances tecnológicos como son entre otros los Sensores y 

Actuadores, PLCs y HMI de plantas industriales. 

 

Dentro del campo de la automatización de procesos industriales, existen 

diversos tipos de control los cuales poseen varios criterios  para la estimación 

de los parámetros  del sistema  y una adecuada implementación. En los 

procesos industriales la medición  y el control  de las variables de nivel, 

temperatura, y nivel de oxidación se hacen necesarios. 

 

El control de nivel entre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una de las 

aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el nivel, 

los niveles se pueden medir y mantener mediante dispositivos mecánicos 

decaída de presión, eléctricos y electrónicos. Esta variable nos permite medir el 

volumen de líquido en el tanque 
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El control de temperatura en un recipiente es un parámetro muy 

importante, si es que en este ocurre una  reacción química exotérmica, 

entonces ocasiona  una perdida de energía entonces se debe controlar la 

temperatura interna del recipiente para prevenir un accidente.  
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3.1. Estudio, análisis y descripción de proceso hidrometalúrgico. 

Por hidrometalurgia se entiende los procesos de lixiviación selectiva 

(disolución) de los componentes valiosos de material apilado y su posterior 

recuperación de la solución por diferentes métodos. El nombre de 

hidrometalurgia se refiere al empleo generalizado de soluciones acuosas como 

agente de disolución, teniendo en cuenta el tipo de mineral como son óxidos de 

cobre, sulfuros primarios y secundarios. 

 

Los reactivos químicos empleados (agentes lixiviantes) deben reunir 

muchas propiedades para poder usarse, por ejemplo: no deben ser muy caros, 

deben ser fácilmente recuperables y deben ser bastante selectivos para 

disolver determinados compuestos. Los procesos de lixiviación y purificación de 

la solución corresponden a las mismas operaciones que se practican en el 

análisis químico, pero a escala industrial. 

 

3.1.1. Definición de Lixiviación. 

  

La palabra lixiviación proviene del latin “Lixivia” que significa lejía. En 

Roma esta palabra se usaba para describir los jugos que destilaban las uvas o 

las aceitunas antes de ser machacadas. 

 

Hoy la palabra lixiviación se usa para describir el proceso mediante el 

cual se lava una sustancia pulverizada con el objetivo de extraer de ella las 

partes que resulten solubles. 

 

Es así, que en minería el término lixiviación se define como un proceso 

hidrometalúrgico. Esto significa que, con la ayuda del agua como medio de 

transporte, se usan químicos específicos para separar los minerales valiosos (y 

solubles en dichos líquidos) de los no valiosos. 

 

Este proceso permite trabajar yacimientos que suelen ser calificados de 

baja ley, y por tanto de más alto de producción por tonelada, siempre que la 

operación minera involucre actividad a gran escala. Es decir, que la lixiviación 
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es un proceso de recuperación que hará económico un proyecto conforme se 

trabajen mayores volúmenes de material. 

 

El proceso de lixiviación requiere de la preparación adecuada y 

responsable del área donde se va realizar la acción de lixiviar. Para ello, los 

trabajos de acondicionamiento velan por no generar impactos negativos al 

ambiente y al mismo tiempo lograr que el proceso sea eficiente. Entre los 

trabajos que se realizan, cabe mencionar los estudios previos de suelo, agua y 

aire, que brindan información valiosa para el diseño y seguimiento del proceso 

completo. 

 

Las áreas de terreno, conocidas como canchas de lixiviación y pads, 

dedicadas a este proceso son lugares amplios y llanos sobre la que se coloca 

una membrana impermeable (conocida como geomembrana) que aislará el 

suelo de todo el proceso químico que se ejecutará. En estas canchas y pads de 

lixiviación se acondiciona un sistema de cañerías distribuidas 

homogéneamente que se utilizaran para transportar y rociar la sustancia 

lixiviante sobre el mineral. También es necesario el sistema de tuberías 

(sistema de drenaje) para recoger las soluciones que se irán filtrando a través 

del material apilado durante el proceso. 

 

Muy cercano al material apilado se debe construir una poza en la que se 

acumulan los líquidos que se obtengan de la lixiviación y que deben ser 

transportados para la recuperación del cobre. 

 

3.1.2. Descripción del proceso de Lixiviación. 

 

- Preparación del material: El material extraído de un yacimiento para su 

lixiviación inicia su camino con el proceso de chancado para obtener 

dimensiones mucho mas pequeñas, el tamaño final puede alcanzar 

hasta 30 micras, depende del mineral a extraer. En algunas plantas 

Hidrometalúrgicas se considera después del chancado, la aglomeración 
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del mineral, que consiste en agregar una solución ácida al material para 

que ayude en el proceso de lixiviación. 

 

- Transporte de material a la zona de lixiviación: Luego del chancado y 

aglomeración, el material debe ser llevado y dispuesto adecuadamente 

sobre el área de lixiviación. Por lo general las operaciones mineras usan 

para ello volquetes o fajas transportadoras. 

 
- Formación de Pilas: Para el adecuado proceso, es necesario que el 

material chancado sea acumulado sobre una membrana impermeable 

en montículos (pilas) de varias toneladas, formando columnas de 

manera ordenada. 

 
- Bañado o Riego: Una vez completadas las  pilas de acuerdo a la 

capacidad de la membrana, se aplica en repetidas oportunidades y 

lentamente, a modo de riego por goteo o aspersores, una solución 

especial sobre la superficie del material. La solución es la mezcla de 

químicos disueltos en agua, los cuales varían dependiendo del material 

que se esté trabajando y los productos a obtener (cobre). 

 
La solución liquida tiene la propiedad de disolver el mineral y de esa 

manera fluir con el liquido el sistema de drenaje. Estos líquidos son 

transportados mediante las tuberías instaladas hacia la poza. 

 

- Almacenaje y recuperación: La sustancia obtenida del proceso de riego 

es transportada hacia las pozas construidas y acondicionadas para 

almacenarlas en tanto se programe su ingreso a la siguiente etapa del 

proceso. Cabe indicar que al igual que se recupera el mineral valioso de 

la sustancia obtenida, se recupera también el agua involucrada en ella, 

la misma que se reutiliza en los siguientes procesos de lixiviación, 

buscando hacer uso eficiente de este recurso. 

 

El cobre es un metal que no existe en estado puro, sino que esta 

combinado en una gran variedad de minerales los que se dividen en tres 
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clases: en la primera categoría están los óxidos que se disuelven fácilmente en 

un acido suave, permitiendo una rápida extracción de cobre, en segundo lugar 

están los sulfuros secundarios, como la calcosita Cu2S y la covelitaCuS, que 

solo se disuelven por la oxidación mediante el uso de acido muy fuerte y un 

agente oxidante; finalmente, están los sulfuros primarios, la calcopirita CuFeS2 

y la bornita Cu5FeS4, que son minerales insolubles o muy lentamente solubles 

con tratamiento acido, por lo que no se lixivian, sino que son tratados mediante 

pirometalurgia (fundición). 

 

3.1.3.  Recuperación de cobre. 

 

La recuperación de cobre por lixiviación/oxidación de la calcosita (Cu2S) 

es un proceso industrial bien establecido; sin embargo, las más abundantes 

menas de cobre tienen calcopirita (CuFeS2) que es refractario a este 

tratamiento industrial. Por esto, en años recientes, se ha incrementado el 

interés en la aplicación de microrganismos capaces de promover la lixiviación 

del cobre a partir de sulfuros minerales a diferentes temperaturas. 

 

3.1.4.  Biolixiviación. 

 

La biolixiviación de minerales de cobre fue practicada empíricamente 

muchos siglos antes del descubrimiento de las bacterias como responsables 

del proceso. En china fue empleada al menos 100 o 200 años A.C. y en Europa 

por lo menos desde el siglo II. Durante miles de años se lixivio cobre a partir de 

minerales de baja ley, sin que los mineros se dieran cuenta que esta extracción 

es imposible sin la presencia de una bacteria que crece en las minas. Esta 

bacteria fue denominada Thiobacillusferrooxidans por su capacidad de 

oxidación de especies reducidas de azufre y de hierro, cuando se descubrió en 

1947 que su presencia en las aguas de mina Río Tinto en Huelva, España; 

causaban el gran deterioro que sufrían los equipos metálicos en las 

instalaciones de la mina. Este microrganismo acelera el proceso de oxidación 

hasta un millón de veces respecto a la oxidación química. Las aguas del rio 

presentan características de acidez elevada y gran concentración de metales. 
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Al proceso en el que intervienen las bacterias se llamo biolixiviación, del griego 

bios-vida y del latin lixivia-lejia, termino que reflejaba la capacidad de las 

bacterias para aumentar el poder corrosivo del agua. 

 

La formación de acido ocurre cuando un grupo de bacterias oxidantes de 

especies reducidas de azufre y de hierro transforman la pirita y otros sulfuros 

en acido sulfúrico. Estas bacterias son capaces de vivir a pH muy bajos; por 

esta razón se les llama bacterias acidofilas. Además, ellas obtienen todos sus 

nutrientes de los elementos minerales que se encuentran en una mina. La más 

conocida de estas bacteria es Thiobacillusferrooxidans, que se emplea 

actualmente en los procesos de biolixiviación de minerales. Sin embargo, estas 

bacterias también tienen su lado oscuro, que se manifiesta en la generación de 

acido y la posterior lixiviación de metales tóxicos desde desechos abandonados 

de procesos mineros. A esto lo podemos llamar la “enfermedad bacteriana” de 

las minas y de los relaves abandonados. 

 

La “enfermedad” se inicia cuando se encuentran los tres principales 

agentes causantes: el aire, el agua y las bacterias ferrooxidantes. En esta 

condición las bacterias atacan a la pirita contenida en un relave o en desechos 

de la minería y la oxidan, generando acido y sulfato ferroso. El ion ferroso 

puede seguir siendo oxidado por las bacterias, para producir el ion férrico. Este 

último ion posee capacidades oxidantes muy fuertes, por lo que colabora con la 

acción  de la bacteria, disolviendo diferentes metales que se encuentran en el 

mineral. La turbidez se genera al precipitar los hidróxidos férricos. La acción 

concertada del aire, agua y bacteria no se detiene espontáneamente, mas bien 

se potencia a si misma debido a que va generando las condiciones de acidez y 

otras que son favorables a la proliferación bacteriana. Este fenómeno ha sido 

aprovechado en las explotaciones de cobre en montones, técnica 

extremadamente barata y eficiente, donde enormes pilas de mineral son 

irrigadas con agua. Anteriormente las aguas de arrastre se conducían a través 

de canales a una red de pequeños embalses en los que se enriquecía por 

decantación y se pasaban a balsas de precipitación conteniendo chatarra de 

hierro para fijar el cobre metálico. Actualmente, las aguas de arrastre 
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enriquecidas se colectan y se envían a las plantas de extracción por solventes 

(SX) y electrodeposición (EW) para obtener el cobre metálico. 

 

3.1.5. Aplicación de la Biolixiviación. 

 

Los métodos de lixiviación microbiana están comenzando a ser 

aplicados para incrementar la recuperación de metales de menas de sulfuros 

de bajo grado o recalcitrantes a los procesos convencionales usando un 

pretratamiento como en el caso de pirita o arsenopirita que contienen oro 

incluido, en un proceso llamado biooxidación. Actualmente, los microrganismos 

son usados comercialmente para la extracción de cobre, zinc, uranio, niquel y 

cobalto por medio de biolixiviación. 

 

La biolixiviación ha mejorado la eficiencia del procesamiento industrial de 

minerales bajando el capital total y costos de proceso, disminuyendo los daños 

ambientales asociados con la contaminación derivada de las emisiones de 

fundición de concentrados sulfurosos.  

 

La biolixiviación en montones ofrece una significativa ventaja sobre el 

tratamiento convencional de menas de baja ley. A nivel mundial existen varias 

plantas usando el proceso de pre-tratamiento para la recuperación de metales. 

 

3.2. Fundamentos de medición de temperatura, nivel y oxidación. 

Un sensor es cualquier dispositivo que detecta una determinada acción 

externa. Los sensores existen desde siempre, y nunca mejor dicho, porque el 

hombre los tiene incluidos en su cuerpo y de diferentes tipos.  

 

El hombre experimenta sensaciones como calor o frío, duro o blando, 

fuerte o flojo, agradable o desagradable, pesado o no. Y poco a poco le ha ido 

añadiendo adjetivos a estas sensaciones para cuantificarlas como frígido, 

fresco, tibio, templado, caliente, tórrido. Es decir, que día a día ha ido 

necesitando el empleo de magnitudes medibles más exactas.   
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Los sensores electrónicos han ayudado no solo a medir con mayor 

exactitud las magnitudes, sino a poder operar con dichas medidas. Pero no se 

puede hablar de los sensores sin sus acondicionadores de señal, ya 

normalmente los sensores ofrecen una variación de señal muy pequeña y es 

muy importante equilibrar las características del sensor con las del circuito que 

le permite medir, acondicionar, procesar y actuar con dichas medidas.    

 

3.2.1. Tipos de Sensores 

Existe una gran cantidad de sensores en el mercado, para poder medir 

magnitudes físicas, de los que se pueden enumerar los siguientes:  

 

⇒  Temperatura   

⇒  Humedad  

⇒  Presión  

⇒  Posición  

⇒  Movimiento  

⇒  Caudal  

⇒  Luz  

⇒  Imagen  

⇒  Corriente  

⇒  Conductividad  

⇒  Resistividad  

⇒  Biométricos  

⇒  Acústicos  

⇒  Imagen  

⇒  Aceleración  

⇒  Velocidad  

⇒  Inclinación  

⇒  Químicos  

 

En general se habla de sensores, pero se pueden distinguir las siguientes 

definiciones:  
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•  Sensor: Es un dispositivo que recibe una señal o estímulo y responde con 

una señal eléctrica. Además los sensores pueden ser activos o pasivos.  

 

 Sensor activo: Es un sensor que requiere una fuente externa de 

excitación como las RTD o células de carga.  

 Sensor pasivo: Es un sensor que no requiere una fuente externa 

de excitación como los termopares o fotodiodos.  

 

•  Transductor: Es un convertidor de un tipo de energía a otra. 

 

3.2.1.1. Sensores de Temperatura. 

 

En la actualidad hay muchas formas de medir la temperatura con todo 

tipo de sensores de diversas naturalezas. La ingeniería de control de procesos 

ha inventado, perfeccionado e innovado a la hora de disponer de sensores que 

les ayuden a controlar los cambios de temperatura en procesos industriales. La 

siguiente tabla podría dar una muestra de la gran variedad de dispositivos 

capaces de medir la temperatura:  

 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE TEMPERATURA 

Eléctricos Mecánicos Radiación térmica Varios 

- Termocuplas 

- Termoresistencias 

- Termistores 

- Diodos 

- Sensores de silicio 

con efecto resistivo 

- Sistema de 

dilatación 

- Termómetros de 

vidrio. 

- Termómetros 

bimetálicos. 

- Pirómetros de 

radiación 

- Termómetros 

infrarrojos 

- Indicadores de color 

- Sondas neumáticas 

- Indicadores pirométricos 

- Termómetros acústicos 

- Cristales líquidos 

Tabla 3.1 Dispositivos de medición de temperatura 

 

Sin duda son los sensores de tipo eléctrico los que más extensión tiene 

hoy día en la medición de temperatura. Cada uno de este tipo de sensores 

tienen unas cualidades especiales que los convierten en más convenientes 

para un determinado proceso u objetivo. 
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Los sensores comúnmente usados para la medición de la temperatura 

son básicamente los siguientes: 

 
 Termocupla, es un transductor formado por la unión de dos metales 

distintos que produce un voltaje que es función de la diferencia de 

temperatura entre uno de los extremos denominado "punto caliente" o 

unión caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión fría 

o de referencia. Ampliamente usado en la industria por su bajo costo, 

pero su principal inconveniente es la exactitud, ya que los errores del 

sistema inferiores a un grado Celsius son difíciles de obtener. 

 

 
Figura 3.1 Imagen de una termocupla 

 

 Termo resistencia (RTD), su principio de funcionamiento es la variación 

de la resistencia en forma proporcional a la temperatura. Son de elevada 

precisión con un amplio rango de medición (-50 a 800ºC), siendo de 

mayor costo que las termocuplas, las más usadas las PT100 

constituidas de platino, que presentan una resistencia de 100 ohmios a 

0ºC, se les puede encontrar en diferentes tipos de encapsulamiento con 

elevados grados de protección para su uso en la industria, así como 

también existen PT100 de dos, tres y cuatro hilos. 
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Figura 3.2 Imagen correspondiente a una RTD PT100 

 

 Sensor Semiconductor LM35, es un sensor de temperatura con una 

precisión calibrada de 1ºC. Su rango de medición abarca desde -55°C 

hasta 150°C. La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 

10mV, por lo tanto: 

150ºC = 1500mV 

-40ºC = -400mV 

 

Figura 3.3 Imagen correspondiente al sensor LM35 

 

3.2.1.2. Sensores de Nivel. 

En muchos procesos es necesario mantener el nivel de tanques o 

depósitos, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de líquidos o tener el 

nivel adecuado para un correcto mezclado de sustancias. Sea cualquiera el 

proceso productivo es necesario mantener esta medición en un rango seteado, 

para esto existen en el mercado diferentes sensores binario y analógicos, 

eligiendo el adecuado para el proceso a automatizar. Uno de los sensores más 

usados para la medición de nivel en tanques es el sensor ultrasonido. 
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Los sensores ultrasónicos tienen como función principal la detección de objetos 

a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas 

 

Principio de Funcionamiento  

Funcionan al igual que el sistema de sonar usado por los submarinos. 

Emiten un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar y, al detectar el pulso 

reflejado, se para un contador de tiempo que inició su conteo al emitir el pulso. 

Este tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos 

de respuesta (SP) manda una señal eléctrica digital o analógica. 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Detectan con seguridad objetos a 

grandes distancias. 

- Los objetos a detectar pueden ser 

solidos, líquidos o en forma de polvo. 

- El material a detectar puede ser 

transparente. 

- Es posible la detección selectiva de 

objetos a través de la zona de 

conexión. 

- No necesitan el ambiente limpio, 

necesitado por los sensores 

fotoeléctricos. 

- Posibilidad de aplicaciones al aire 

libre. 

 

- El objeto a detectar tiene que estar 

dispuesto en forma perpendicular al 

eje de propagación. 

- Son lentos. 

- Son más caros que los ópticos. 

Tabla 3.2 Ventaja y desventajas de un sensor ultrasonido 

 

3.2.1.3. Sensor de potencial de oxidación (ORP). 

  

El Sensor ORP (Potencial de Oxidación-Reducción) mide la capacidad 

de una solución para actuar como agente oxidante o reductor. Los electrodos 

ORP se usan frecuentemente para medir la capacidad de oxidación del cloro 

en piscinas o para determinar el punto de equivalencia en una reacción de 
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óxido-reducción. El electrodo tiene 2 componentes: una media celda de 

medición de metal platino sumergida  en una solución en la cual la reacción 

redor se lleva a cabo y una media celda de referencia (sellado y relleno de 

Ag/AgCl), a la cual es referida la media celda de platino. 

Los sensores ORP pueden medir comúnmente el potencial redox en un 

rango de -450 a +1100 mV. Las lecturas hacia la región positiva de este rango 

indica una fuerte agente de oxidación, mientras que las lecturas hacia la región 

negativa indica un fuerte agente reductor. 

Los medidores de ORP en línea son muy comunes en las plantas de 

tratamiento de aguas potables y de procesos industriales. 

 

 

Figura 3.4 Transmisor de Sensor ORP 
 
 

 

Figura 3.5 Sonda Sensor ORP 
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3.2.2. Acondicionadores y Procesadores de señal. 

 

No se puede hablar de los sensores, como componentes electrónicos 

básicos, sin ver como se pueden adaptar a un sistema de adquisición y control. 

Por lo que se tendrán que ver las nuevas tecnologías de adaptación de estos 

sensores que como parte de una cadena de dispositivos, forman un sistema. 

 

Estos adaptadores, como acondicionadores de señal, son los 

amplificadores operacionales en sus diferentes estructuras de montaje, 

pasando por filtros o por procesadores analógicos, convirtiendo estas señales 

de analógico a digital para posteriormente ser procesados los datos con un 

DSP o Microcontrolador y actuando por medio de las salidas lógicas del 

procesador o por medio de un convertidor digital a analógico. 

 

Figura 3.6 Diagrama de bloques de acondicionamiento de señales 

 

Durante la descripción de los diferentes tipos de sensores se irán viendo 

los circuitos más apropiados que forman parte de esta cadena. 

 

3.3. Automatización y control de procesos. 

El  objetivo de todo proceso  industrial será la  obtención de un producto  

final,  de unas características determinadas de forma que cumpla con las 

especificaciones y niveles de calidad exigidos  por  el  mercado,  cada  día más 
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restrictivos. Esta constancia en las propiedades del producto sólo será posible  

gracias  a  un  control exhaustivo de las condiciones de operación, ya que tanto 

la alimentación al proceso como las condiciones del entorno son variables en el 

tiempo. La misión del sistema de control de proceso será corregir las  

desviaciones surgidas  en las variables de proceso respecto de unos valores 

determinados, que se consideran óptimos para conseguir las propiedades 

requeridas en el producto producido.  

 

El sistema de control nos permitirá una operación del proceso más fiable 

y sencilla, al encargarse de obtener unas condiciones de operación estables, y 

corregir toda desviación que se pudiera producir en ellas respecto a los valores 

de ajuste.  

 

Las principales características que se deben buscar en un sistema de control 

serán:  

 

 Mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y 

desajustes.  

 Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y 

continua.  

 Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones 

operativas.  

 Manejar las restricciones de equipo y proceso de forma precisa.  

 

La  implantación  de  un  adecuado  sistema  de  control  de  proceso,  

que  se  adapte  a  las necesidades de nuestro sistema, significará una sensible 

mejora de la operación.  

 

Principalmente los beneficios obtenidos serán:  

 

 Incremento de la productividad  

 Mejora de los rendimientos  

 Mejora de la calidad  
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 Ahorro energético  

 Control medioambiental  

 Seguridad operativa  

 Optimización de la operación del proceso/ utilización del equipo  

 Fácil acceso a los datos del proceso 

 

3.3.1. Características de un proceso automático. 

 

El control del proceso consistirá en la recepción de unas entradas, 

variables del proceso, su procesamiento y  comparación con  unos valores  

predeterminados por  el  usuario, y posterior corrección en caso de que se haya 

producido alguna desviación respecto al valor pre-establecido de algún 

parámetro de proceso.  

 

El bucle de control típico estará formado por los siguientes elementos, a 

los que habrá que añadir el propio proceso.  

 

+  Elementos de medida  (Sensores) Generan una señal indicativa de las 

condiciones de proceso.  

 

+  Elementos de control lógico  (Controladores): Leen la señal de medida, 

comparan la variable medida con la deseada (punto  de consigna) para 

determinar el error, y estabilizan el sistema realizando el ajuste necesario para 

reducir o eliminar el error.  

 

+  Elementos de actuación (Válvulas y  otros elementos finales  de control): 

Reciben la señal del  controlador  y  actúan  sobre  el  elemento  final  de  

control,  de  acuerdo  a  la  señal recibida.  

 

Esta serie de operaciones de medida, comparación, cálculo y corrección, 

constituyen una cadena cerrada constituyen ciclo cerrado. El conjunto de 
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elementos que hacen posible este control reciben el nombre de bucle de 

control (control loop). 

 

 

Figura 3.7 Bucle de control con realimentación 

 

3.3.2. Tipos de control automático. 

 

Se puede hacer una clasificación de los sistemas de control atendiendo 

al procedimiento lógico usado por el controlador del sistema para regular la 

evolución del proceso. Los principales tipos de control utilizados en los 

procesos industriales son:  

 

Normales:  

 

•  Sistemas de realimentación. (Feed-back)  

∗  Proporcional  

∗  Integral  

∗  Derivativo  

•  Sistema anticipativo (Feed-Foward)  

•  Sistema en cascada (Cascade)  

•  Sistema selectivo (Over-Ride)  
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Avanzados  

•  Control de restricciones (Constraint Control)  

•  Control del modelo de referencia (Model Reference Control)  

•  Optimización de unidades  

 

A continuación se explicará el fundamento de actuación de algunos de 

ellos, aquellos de mayor importancia y aplicación. Para ello se recurrirá al 

ejemplo práctico de un depósito de cierta capacidad en el que es necesario 

regular el nivel de líquido. 

 

 
Figura 3.8 Control de nivel de un tanque 

 

3.3.3. Sistemas de control con realimentación. 

 

Son sistemas de control de bucle cerrado en los que existe una 

realimentación continua de  la  señal  de  error  del  proceso  al  controlador,  

actuando  éste conforme  a  esta  señal buscando una reducción gradual del 

error hasta su eliminación. Es el tipo de sistemas que más extendido se 

encuentra en la actualidad.  

 

Existen diversos diagramas de actuación con la característica común de 

la realimentación de  la  señal  de  error.  Sin  embargo,  seguirán  distintos 

fundamentos  de  actuando  para conseguir la eliminación del error del sistema.  
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3.3.3.1. Control proporcional. 

 

El  sistema  de  control proporcional  se  basa  en  establecer  una  

relación lineal  continua entre el valor de la variable controlada y la posición del 

elemento final de control. Así, la válvula de control se moverá el mismo valor 

para cada unidad de desviación.  

 

En el ejemplo del depósito, el control de nivel abrirá más o menos la 

válvula de drenaje en función de la desviación existente en el nivel respecto del 

valor de consigna. Si el nivel a subido a valores muy altos tendremos una gran 

apertura de la válvula. Por el contrario, para un nivel inferior al de ajuste la 

válvula se encontrará en una posición más cerrada que la que correspondería 

al set-point (ajuste). 

 

 
Figura 3.9 Relación Nivel – Apertura 

 
El principal problema de este sistema es la imposibilidad de alcanzar de 

nuevo el punto de consigna cuando se varían las variables de entrada al 

proceso.  

 

Imaginemos  que  el  nivel  de  nuestro  equipo  está  ajustado  a  un  

metro y  el  caudal  de entrada es de 5 m /h, encontrándose la válvula de 
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drenaje en la posición correspondiente al nivel de ajuste seleccionado. Así para 

que exista constancia de nivel la posición de la válvula de drenaje permitirá que 

se evacuen los 5 m /h de caudal entrante. 

 

Si el caudal de entrada aumenta a 7 m /h en un primer momento el nivel 

del deposito subirá  rebasando  el  de  ajuste,  el  controlador  tendrá  que  abrir  

la  válvula  de  drenaje buscando restablecer el nivel del depósito. Sin embargo, 

ahora el caudal a evacuar será superior  al  anterior  por  lo  que  la  válvula          

tendrá  que  estar  más  abierta,  valor que correspondería  a  un  nivel  

diferente  al  de  ajuste.  De  esta  forma  el  sistema  de  control tendería  a  

estabilizarse  en  un  nivel  distinto  al  de  ajuste,  donde  el  paso  de  la 

válvula permita evacuar los 7 m/h de caudal entrantes al sistema. La desviación 

existente entre el valor de ajuste y la estabilización se denominará offset. 

 

 
Figura 3.10 Respuesta de un control proporcional 

 

3.3.3.2. Control integral. 

 

El control integral basa su funcionamiento en abrir o cerrar la válvula, a 

una velocidad constante, hasta  conseguir eliminar la  desviación. La velocidad  

de accionamiento será proporcional al error del sistema existente.  
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Volviendo al caso del depósito, debido a la variación de nivel ocasionada 

por el paso del caudal entrante de 5 a 7 m /h el controlador del sistema actuará 

de forma que se recupere el nivel de consigna. Por control integral el 

controlador actuará sobre la válvula de drenaje a una velocidad constante, 

proporcional a la desviación existente, durante el tiempo necesario para 

recuperar el valor de ajuste.  

 

Analizando lo que ocurre realmente en la válvula, en un primer momento 

el paso de la válvula permitirá la circulación de los 5 m /h de la alimentación. Al 

variar el caudal de alimentación a las  nuevas  condiciones se produce  un 

aumento de nivel  al existir una acumulación  de  materia  en  el  tanque.  El  

controlador  del  sistema  irá  aumentando  la sección de paso de la válvula a 

velocidad constante llegándose a alcanzar valores de caudal de  salida  

superiores  a  los  7  m /h  entrantes para  conseguir  extraer la  acumulación  

de materia  producida.  Cuando  se  llegue  de  nuevo  a  restablecer  el  nivel  

de  ajuste,  el controlador actuará sobre la válvula  de la forma necesaria para  

conseguir de nuevo la estabilidad del sistema.  

 

Este sistema presenta la ventaja de carecer de offset, por lo que resulta 

posible recuperar las  condiciones  de  operación  de  ajuste  después  de  

producirse  una  variación  en  las entradas del sistema.  

 

A continuación se representará gráficamente como evolucionan la 

posición de la válvula, el error del sistema y la variable de control en el tiempo. 
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Figura 3.11 Respuesta de un control integral 

 

3.3.3.3. Control derivativo. 

 

En la regulación derivada la posición de la válvula será proporcional a la 

velocidad  de cambio de la variable  controlada. Así,  la válvula  sufrirá  un 

mayor  o menor  recorrido dependiendo de la velocidad de cambio del error del 

sistema.  

 

Nos  remitimos  a  las  curvas  de variación  de  las  variables  del  

sistema  para  una  mejor comprensión del fundamento operativo de este modo 

de regulación. 
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Figura 3.12 Respuesta de un control derivativo 

 
Volviendo al ejemplo del deposito, la regulación de la válvula dependerá 

de como se haya producido la variación de nivel del sistema. Si el nivel varía 

lentamente la válvula tendrá un paso menor, al que tendría en caso de mayores 

velocidades de variación de nivel.  

 

Supongamos que la variación de caudal entrante de 5 a 7 m /h nos 

produce que el nivel suba  1 metro cada diez minutos, regulándose el sistema 

de forma que se extraen 8 m /h hasta recuperar las condiciones de ajuste. Sin 

embargo, si tuviéramos el caso de que el nivel variase 2 metros cada cinco 

minutos sería necesario regular la válvula para tener una extracción  de  unos  

15 m /h  con  objeto  de  recuperar  las  condiciones  de  consigna  de forma 

más rápida y eficiente.  

 

La adopción de este sistema de control nos permitirá una regulación sin 

offset.  
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El  control  derivativo  nos  permite  tener  una  mayor  velocidad  de  

corrección  de  las desviaciones del sistema, contribuye a una operación más 

estable y continua.  

 

3.3.3.4. Control proporcional, integral y derivativo 

 

Normalmente en las aplicaciones de control no se recurre solamente al 

empleo de un sólo tipo  de  regulación,  dando  lugar  a  sistemas  de  control  

combinados.  Así surgen  los controles PI (Proporcional + Integrado), PD    

(Proporcional + Diferencial)  y PID (Proporcional + Integrado + Diferencial).  

 

Estos sistemas suponen la ventaja de disponer de las características de 

regulación de los sistemas de control integrados en ellos.  

  

La actuación de este tipo de sistemas se podrá comprender mejor si 

vemos el siguiente gráfico  en  el  que se presenta  conjuntamente la  evolución  

del  error  en  el  tiempo y  la posición correspondiente de la válvula en un 

control PID. 

 

 

Figura 3.13 Respuesta de un control PID 
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3.3.3.4. Control anticipativo (Feed-Forward) 

 

En el control anticipativo el controlador del sistema utilizará la lectura de 

una o más variables  de  entrada  para  actuar  sobre  la  variable  manipulada  

que  produce  la  salida deseada del proceso. No corresponderá ya al diseño 

de bucle cerrado al que hemos visto que respondían los sistemas de 

realimentación anteriores.  

 

La principal ventaja  de este tipo  de sistemas  es que no necesitan la  

aparición de  una desviación en el sistema para efectuar la correcta regulación 

del mismo.  

 

Para adoptar este tipo de control en el sistema ejemplo visto 

anteriormente tendremos que realizar las modificaciones que se pueden 

apreciar a continuación.  

 

 

Figura 3.14 Control de nivel de un tanque 

 

Ahora el controlador recogerá la lectura del caudal de entrada al 

depósito actuando sobre la válvula de salida, para controlar la cantidad de 

líquido que se evacua. De esta forma, si regulamos el caudal extraído por 

fondo de la misma para que sea coincidente con el de entrada conseguiremos 

mantener estable el nivel del depósito.  
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El sistema anticipativo de control es interesante adoptarlo en casos 

donde el sistema tiene una gran inercia, de forma que una variación  en el 

régimen de entrada no se muestra como una variación de las variables de 

operación hasta pasado un periodo de tiempo, más bien dilatado.  

 

El control anticipativo se puede adoptar complementando a uno de 

realimentación. Así conseguiremos un sistema cuyo objetivo primero será 

reducir las desviaciones surgidas en el proceso, pudiendo tomar 

anticipadamente las medidas necesarias para que estas no se produzcan. 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de bloques de un control anticipativo 

 

3.3.3.5. Control en cascada. 

 

Existen casos en los que la variable manipulada, por su naturaleza, sufre  

grandes oscilaciones que afectan a la capacidad de control del sistema, 

llegando inclusive al caso de imposibilitarlo. En el ejemplo hasta ahora  

expuesto podríamos encontrar esta situación si se diese el caso que la  

corriente  de  salida  se  encontrase  turbo aspirada, dependiendo entonces la 

presión de aspiración del régimen al que girara la bomba. Así para una misma 
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posición de la válvula de vaciado del depósito el caudal de paso por ella  

dependerá de la presión en la línea, siendo por tanto variable con ésta.  

 

La solución a este tipo de problemas sería dotar al sistema de un 

controlador específico para regular la variable  manipulada, ajustándose este a 

partir  de la señal de salida del controlador principal, que antes era 

directamente recibida por la válvula. En nuestro depósito se pasará de 

determinar el caudal de salida únicamente por la posición de la válvula a 

adoptar un sistema de control que base su regulación en la medida directa del 

caudal efectivo que pasa por la línea. 

 

Esta nueva disposición se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.16 Control de nivel en cascada de un tanque 

 

Generalizando, podemos decir que el sistema de control en cascada 

actúa a un esquema jerarquizado de variables de control, distinguiéndose entre 

variables primarias (maestro) y secundarias  (esclavo).  Las  variables  

primarias  serán  las  controladas, mientras que las secundarias son aquellas 

manipuladas / controladas para conseguir llevar al sistema al régimen de 

operación  determinado por las variables primarias. Cabe decir que todo 

sistema de control en cascada constará al menos de un par de variables 

relacionadas, una primaria y otra secundaria.  
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En el esquema tendremos al menos dos controladores, encargados 

respectivamente del control de las variables primarias y secundarias. El 

operador del sistema establecerá el punto de  ajuste  del  controlador  primario,  

y  actuando  este  sobre  el  ajuste  del  controlador secundario de manera que 

se consiga el valor de ajuste de la variable primaria. De manera coloquial 

podríamos decir que el controlador primario manda y el secundario obedece.  

 

El esquema funcional de un sistema de control en cascada será el siguiente: 

 

 

Figura 3.17 Diagrama de bloques de un control cascada 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  rapidez  en  el  control  del  proceso  se  

puede  ver  que  las perturbaciones  instantáneas  en  la  variable     secundaria  

se  corrigen  autónomamente, mientras que las variaciones más lentas en la 

variable primaria, que pueden producirse por múltiples causas, se corrigen por 

el núcleo del sistema de control para mantener el punto de consigna. 

 

3.4. Fundamentos teóricos para el manejo del hardware y software de 

los plc´stwido 

3.4.1. Generalidades. 

Es un controlador lógico programable de gama baja, Twido se encuentra 

disponible en dos versiones: Compacto y Modular, que comparten extensiones 

de E/S y el software de programación otorgándole máxima flexibilidad y 

simplicidad de uso. 
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La ventaja de los PLC modulares es que podemos expandirlo según sea 

la necesidad que requiera el proceso, ya sea en tipo de E/S o cantidad de las 

mismas.  

 

Otra ventaja es que si por diferentes razones se llega a dañar alguna 

E/S, solo procedemos a reemplazar el modulo correspondiente y no todo el 

PLC. 

 

Figura 3.18 Modelos y Gamas de PLC‟s 

 

Los Controladores programables Twido, han sido optimizados para las 

instalaciones sencillas y las máquinas pequeñas: aplicaciones estándar de 10 a 

100 E/S (máx. 252 E/S). Donde el Twido ofrece una flexibilidad y sencillez a la 

hora de automatizar este tipo de aplicaciones. 

 

En la siguiente tabla se describe las funciones principales de los 

controladores: 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Exploración Normal (cíclica) o periódica (constante) (de 2 a 150 ms). 

Tiempo de 

ejecución 

0,14 µs a 0,9 µs para una instrucción de lista. 
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Capacidad de 

memoria 

Datos: 3.000 palabras de memoria para todos los controladores, 128 

bits de memoria para los controladores TWDLCAA10DRF y 

TWDLCAA16DRF y 256 bits de memoria para el resto de los 

controladores. 

Programa Controlador compacto de 10 E/S: 700 instrucciones de lista  

Controlador compacto de 16 E/S: 2.000 instrucciones de lista 

Controladores compactos de 24 E/S y modulares de 20 E/S: 3.000 

instrucciones de lista  

Controladores modulares de 20 E/S y 40 E/S, y controladores 

compactos de 40 E/S: 6.000 instrucciones de lista (con un cartucho de 

64 KB; en cualquier otro caso, 3.000 instrucciones de lista) 

Backup de RAM Todos los controladores: Por medio de la batería de litio interna. La 

duración de backup es aproximadamente de 30 días (normalmente) a 

25 °C después de haber cargado la batería por completo. El tiempo de 

carga es de 15 horas para cargar hasta el 90% de la capacidad total. 

La autonomía de la batería es de 10 años cuando se carga durante 9 

horas y se descarga durante 15 horas. La batería no se puede 

reemplazar.  

Controladores compactos 40DRF: Por medio de una batería de litio 

interna reemplazable por el usuario (además de la batería interna 

integrada). La duración del backup es de tres años aproximadamente 

(típica) a 25 °C (77 °F) en condiciones de funcionamiento normales del 

controlador (normalmente, no existe desactivación a largo plazo del 

controlador). El indicador LED BAT del panel frontal proporciona 

información acerca del estado de la alimentación de la batería. 

Puerto de 

programación 

Todos los controladores: EIA RS-485  

Controlador compacto TWDLCAE40DRF: puerto de comunicación 

RJ45 Ethernet integrado 

Módulos de E/S 

de ampliación 

Controladores compactos de 10 y 16 E/S: no disponen de módulos de 

ampliación  

Controladores compactos de 24 E/S y modulares de 20 E/S: hasta 

cuatro módulos de ampliación  de E/S  

Controladores modulares de 40 E/S y compactos de 40 E/S: hasta 

siete módulos de ampliación de E/S 

Módulos de 

interface del 

bus AS-

Interface V2 

Controladores compactos de 10 y 16 E/S: no disponen de módulos de 

interface del bus AS-Interface  

Controladores compactos de 24 y 40 E/S, y modulares de 20 E/S y de 

40 E/S: hasta dos módulos de interface del bus AS-Interface 
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Comunicación 

de conexión 

remota 

Máximo siete esclavos por E/S remota o controladores Peer Longitud 

máxima de toda la red: 200 m 

Comunicación 

Modbus 

Tipo EIA RS-485 sin aislamiento; longitud máxima: 200 m. Modo ASCII 

o RTU. 

Comunicación 

Ethernet 

Controlador compacto TWDLCAE40DRF y módulo de interface 

Ethernet 499TWD01100: comunicaciones de tipo Ethernet 100Base-TX 

auto negociadas a través del protocolo TCP/IP, en el puerto RJ45 

integrado. 

Comunicación 

ASCII 

Protocolo semidúplex hacia un dispositivo 

Tabla 3.3 Principales Funciones PLC 

 

3.4.2. Comunicaciones. 

 

Los controladores Twido disponen de un puerto serie, y de un segundo 

puerto opcional, que se utiliza para servicios en tiempo real o de administración 

de sistemas. Los servicios en tiempo real proporcionan funciones de 

distribución de datos para intercambiar datos con dispositivos de E/S, así como 

funciones de administración para comunicarse con dispositivos externos. Los 

servicios de administración de sistemas controlan y configuran el controlador 

por medio de TwidoSoft. Cada puerto serie se utiliza para cualquiera de estos 

servicios, pero sólo el puerto serie 1 es válido para comunicarse con TwidoSoft. 

 

Para poder utilizar estos servicios, existen tres protocolos disponibles en 

cada controlador: Conexión remota, Modbus, ASCII. 

 

PLC Modular TWDLMDA20DRT 

A continuación se menciona sus principales características: 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Rango del producto TWIDO 

Tipo de producto Modular 

Numero de I/O Digitales 20 
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Número de Entradas Digitales 12 

Voltaje de entrada Digital 24V 

Tipo de Voltaje de Entrada 

Digital 

DC 

Número de Salidas Digitales 2 a transistor, 6 a relé 

  

COMPLEMENTARIA  

Limites de entrada de Voltaje 20.4 a 26.4V 

Corriente de entrada discreta 5 mA I0.0 a I0.1 

7 mA I0.2 a I0.5 

5 mA I0.6 a I0.7 

7 mA I0.8 a I0.11 

Impedancia de Entrada 5700 Ohm I0.0 a I0.1 

4700 Ohm I0.2 a I0.5 

5700 Ohm I0.6 a I0.7 

4700 Ohm I0.8 a I0.11 

Voltaje de Salida discreta 24V 

Limites de salida de Voltaje 20.4 a 28.8V 

Corriente de salida por canal 0.36A salida a transistor 

2A salida a relé 

Corriente por salida común 1A salida a transistor 

8A salida a relé 

Tiempo de Respuesta 5us para Q0.0 y Q0.1 a estado 1 

5us para Q0.0 y Q0.1 a estado 0 

Corriente de carga  2 A 240 V AC resistiva salida a relé 

2 A 30 V DC resistiva salida a relé 

2 A 240 V AC inductiva salida a relé 

2 A 30 V DC inductiva salida a relé 

Limites de Voltaje de 

alimentación 

20.4 a 26.4V 

Tipo de Protección Fusible interno 

Tabla 3.4 Características PLC Modular TWDLMDA20DRT 
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Para conectarnos al modulo desde una PC, necesitamos del Twidoport, 

el cual es una pasarela entre Modbus RS485 y Ethernet/IP. Se alimenta, 

tomando la alimentación de +5v del PLC, lleva un tipo de conexión integrado 

TCP/IP RJ45 de Ethernet, 10/100 Mbit/s, 

 

Figura 3.19 Esquema de Conexión entre el PLC, el Twidoport y la Pc 

 

Modulo de expansión de Entradas Analógicas TWDAMI8HT  

 

Principales características del modulo: 

MODULO TWDAMI8HT 

Tipo de conexión de entradas Bloque de terminales Removible 

Modulo tipo Entradas Analógicas 

Número de Entradas  8 Entradas (0-10V, 0-20mA) 

Resolución por cada entrada 10 bits 

Impedancia de entrada 470ohm entrada de corriente 

 ≥ 10000 Ohm entrada de voltaje 

Periodo de Muestreo 8ms 

Periodo de adquisición 1280ms 

Duración del Muestreo ≤ 160 ms 

Rechazo en modo común -90dB 

Aislamiento entre canales Optoacoplador 
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Grado de protección IP20 

Temperatura de operación 0...55 °C 

Tabla 3.5 Características Modulo TWDAMI8HT 

 

A continuación se muestra una imagen que detalla la forma de conexión 

a las entradas analógicas del modulo de expansión TWDAMI8HT. 

 

Figura 3.20Esquema de módulo TWDAMI8HT. 

 

3.5. Protocolo de comunicación OPC.  

A  través de la historia de las comunicaciones, uno de los problemas que 

se ha  tenido, es que los datos de diferentes sistemas tienen infinitos formatos 

y  protocolos. Esto sucede, por ejemplo, cuando dispositivos son conectados a  

un sistema PC basado en un sistema SCADA (Control de Supervisión y 

Adquisición de Datos)  o  DCS (Sistema de Control Distribuido).  Para lo cual, 

los fabricantes de software crean Drivers únicos para cada tipo diferente de 

equipo de control.   

 

Es por estas razones, que a finales de 1995 y principios de 1996, cinco 

empresas Intellution, Opto-22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software e Intuitive 

Software, junto a Microsoft, decidieron trabajar juntas para eliminar estas  

barreras de comunicación y definieron las interfaces basadas en OLE/COM 
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(ObjectLinking and Embedding/CommonObjectModel) que sentó las bases   

para OPC (Ole  Process Control).   

 

Por lo tanto,  OPC es un estándar  abierto  que permite  el intercambio 

de datos  que puede simplificar el desarrollo de Drivers de Dispositivos de 

entrada y salida  y mejorar el rendimiento de los sistemas de interfaz, entre 

dispositivos de campo  y aplicaciones de computadora de diferentes 

fabricantes.   

 

Con OPC el usuario decide libremente que componente de hardware es 

el mejor  para una determinada aplicación, dado que no habrá discusiones 

sobre   el  desarrollo de drivers.   

 

Como se muestra en la Figura  3.22,  la integración de sistemas en  un 

entorno heterogéneo se vuelve simple.   

 

 

Figura 3.21 Problema de comunicación sin tecnología OPC. 
[Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/OPC] 
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Figura 3.22 Comunicación con tecnología OPC. 
[Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/OPC] 

 
3.5.1. Arquitectura, OPC Cliente/Servidor. 

 

Una Arquitectura OPC se refiere a la infraestructura de comunicaciones 

que incluye uno o varios Clientes OPC y Servidores OPC comunicándose entre 

sí.  

 

Donde los servidores son los proveedores de recursos o servicios, y los 

demandantes, son llamados clientes; por lo tanto un cliente realiza peticiones y 

el servidor es quien le da respuesta. 

 

Una aplicación cliente OPC se comunica a un servidor OPC específico 

por medio de una interfaz de automatización. El servidor OPC lleva a cabo la 

interfaz cliente, y opcionalmente lleva a cabo la interfaz de automatización. 

 

Un cliente OPC se puede conectar a servidores OPC proporcionados por 

más de un "proveedor". 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

|44 

 

La comunicación OPC en el presente proyecto esta empleada entre el 

PLC TWIDO y el programa LabView, que permitirá monitorear y supervisar el 

proceso automático del tanque bioreactor. 

 

3.6. Fundamentos teóricos para el manejo del Labview como programa 

de supervisión. 

El LabVIEW es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo 

gráfico, y enfocado al uso en instrumentación. Pero como lenguaje de 

programación, debido a que cuenta con todas las estructuras, puede ser usado 

para elaborar cualquier algoritmo que se desee, en cualquier aplicación, como 

en análisis, telemática, juegos, manejo de textos, etc. 

 

LabVIEW parte del concepto de programación orientada  objeto (OOP) 

donde datos y procedimientos se han representados en una estructura llamad 

objeto, accediendo a los datos únicamente a través de los procedimientos 

contenidos en el objeto. 

 

Muchos de los lenguajes OOP son secuenciales, mecanismo que 

coincide  con el procedimiento usual de la llamada sub-rutina y retorno. Siendo 

la concurrencia característica intrínseca de los sistemas de medida en tiempo 

real, se deberá elegir un lenguaje concurrente, donde los objetos en tiempo real 

se comuniquen con otros mediante mensajes asíncronos. Si los objetos son 

modelados como maquinas de estados finitos que evolucionan a través de un 

conjunto de fases, donde en cada momento habrá una función operativa. 

 

LabVIEW, conocido también como programación G, contiene una 

extensa librería de funciones par algunas tareas de programación entre las que 

incluyen la adquisición de  datos, el control de instrumentos GPIB, Serial y 

ahora USB. El análisis, la presentación  y el almacenamiento de datos. 

También incluye una serie de herramientas con las cuales permite construir los 

paneles frontales y operar el sistema.   
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3.6.1. Componentes de un VI. 

Básicamente, la estructura de un VI  se compone de cuatro bloques  como son: 

 

El panel frontal: Es llamada así, porque simula el panel de un instrumento 

físico, este contiene las variables independientes y dependientes del sistema, 

es decir, los controles e indicadores; donde se ven los datos, sé manipulan y 

controlan. 

 

El diagrama de bloques: En este se aprecia la estructura del programa, en el 

cual se encuentran enlazados todos los componentes del sistema (elementos y 

subrutinas) de manera grafica; donde se configura su función y algoritmo, de 

una forma gráfica en lenguaje G, donde los datos fluyen a través de líneas. 

 

El programa compilado: Cuando se escribe en LabVIEW, el algoritmo escrito 

de forma gráfica no es ejecutable por el computador, por tanto, LabVIEW lo 

analiza, y elabora un código assembler, con base en el código fuente de tipo 

gráfico, en este proceso, se encuentran los errores de confección que son 

mostrados en una lista de errores. 

 

Los datos: Como el algoritmo maneja datos, requiere de un espacio en 

memoria para estos, lo que hace tomar en cuenta que el computador usado 

debe tener la memoria suficiente para manejarlos. Por ejemplo, cuando se 

usan grandes matrices en cálculos se puede requerir de mucho espacio. 

 

Los VIs son jerárquicos y modulares, es decir pueden operar como 

programas  de nivel superior o de nivel  inferior  de manera independiente. A 

los subprogramas contenidos dentro de una estructura jerárquica se los conoce 

como subrutina o subVIs. El icono y el conector de un VI realizan las tareas de 

pasar el flujo de datos de un subVI a otro subVI y cada uno corresponde a un 

modulo.  
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El concepto de programación modular  consiste en dividir una aplicación 

en una serie de tareas hasta complicar el sistema. Cada una de los subVIs 

puede ser separado del resto de los VIs y ejecutando de manera autónoma.    

 

3.6.2. Creación de un VI. 

 

Panel frontal 

Al desarrollar una aplicación o una subrutina primero se debe tener un 

claro conocimiento de que valores se van a utilizar, cuales van a ser las 

entradas y  cuales las salidas, para así definir como se van a entrar y sacar 

estos valores. 

 

Por ejemplo si simplemente se desea realizar un programa que tome dos 

números y entregue como resultado la suma de estos hasta que se pulse un 

botón de stop, al final diga que terminó, se sabe que debe haber un 

instrumento de control para la entrada de cada valor, y un indicador  que 

muestre el resultado.  

 

Crear lo anterior se logra simplemente ubicándose en el panel frontal y 

sacando dos controles y un indicador del menuControls. Esto se hace uno a 

uno, y se debe ir nombrando cada elemento en el label, a medida que se van 

posicionando. 

 
Figura 3.23 Panel frontal de LabView 

 
 

Control

numérico

Control

Boleano

Indicador

Numérico

Label
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Se aprecia como en estos instrumentos digitales se diferencian los 

controles del indicador porque estos cuentan con unas flechas para 

manipularlos cuando el programa está corriendo. También se pueden cambiar 

escribiendo sobre ellos. 

 

Estos controles se pueden configurar sacando el Pop-menu de cada 

uno, señalándolo y oprimiendo el botón derecho del mouse, así si por ejemplo 

se comete un error al nombrar el instrumento y no se alcanza a escribir el 

nombre, en este menú en la sub-sección show, label, se puede hacer que 

reaparezca la marca para así escribir sobre ella.  

 

Diagrama de bloques. 

En éste se ve el flujo del programa, y se compone de cinco tipos de 

elementos. Las terminales de conexión de los indicadores y de los controles del 

panel frontal. Se nota que las líneas del dibujo de la conexión de los controles 

es más gruesa que la de los indicadores, para diferenciarlos. 

 

Las constantes, las funciones y cajas negras, donde se procesan las 

señales, las estructuras de programación, los cables que conducen las 

diferentes señales, los cuales varían según la señal que conducen.  

 

Figura 3.24 Diagrama de bloques de LabView 
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Para realizar el diagrama de bloques se buscan las estructuras 

necesarias en el menú de functions, estructuras y constantes, donde se 

encuentra el ciclo mientras (While), el cual será explicado luego.  

 

Posteriormente se ubican las funciones necesarias en el menú de 

Functions, como en este caso el sumador y el negador en el 

submenuarithmetic, y el cuadro de diálogo en el sub-menu Time &Dialog. 

 

Los terminales aparecen automáticamente en el diagrama de bloques al 

armar el panel frontal. 

 

Por último se hacen las conexiones con ayuda de la herramienta de 

alambrado.  
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CAPITULO IV 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 

AUTOMATIZACION EN TANQUE 

BIOREACTOR 
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4.1. Introducción. 

 El propósito de este capítulo es dar a conocer los criterios de diseño del 

sistema así como los criterios de selección de instrumentación y equipos 

utilizados para la integración y conformación de la automatización del tanque. 

4.2. Criterio de diseño – planos P&ID. 

En planta SX/EW se cuenta con un tanque Bioreactor que permite el 

cultivo de bacterias que son agregadas a la solución de riego (PLS), este 

tanque no se encuentra automatizado siendo necesario un operador para su 

operación continua. 

 

Figura 4.1 Ubicación de Tanque en Planta 

Es por ello que se plantea la automatización del tanque controlando los 

parámetros necesarios para el cultivo adecuado de bacterias, estos parámetros 

son: 

- Temperatura, la cual debe mantenerse de 32 a 35 °C, en operación 

manual el operador tenía que ir diariamente al tanque para asegurarse 

de que la temperatura se mantenga constante, y ajustar la válvula 
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manual de ingreso de vapor que permite el calentamiento del liquido 

(PLS) del tanque por intercambio de calor. Se plantea el control de esta 

variable por medio de un control de realimentación PID. 

 

- Oxidación, este parámetro al inicio del cultivo se encuentra 

aproximadamente en 300 mV, manteniendo una temperatura constante 

este valor debe subir a 550 mV, lo cual indica que el nivel de oxidación 

es el adecuado para ser agregado a la solución de riego. En 

funcionamiento manual, el operador no tiene ninguna alerta y debe ir por 

turnos a verificar a campo por medio de un sensor ORP local, esto 

implica tiempo invertido y escasa precisión. Se plantea el uso de un 

sensor ORP montado dentro del tanque que permita tener el valor de 

oxidación en línea en el HMI de cuarto de control, alertando al operador 

cuando se encuentra por 550mV.   

 

- El ingreso y evacuación de solución del tanque se realiza manualmente, 

el operador debe abrir la válvula de ingreso para el llenado del tanque, al 

ser un tanque de 8000 galones, demora aproximadamente una hora en 

llenar, el operador debe encontrarse alerta a fin de evitar el rebalse del 

tanque. Se plantea la instalación de un sensor de nivel por ultrasonido y 

una válvula solenoide ON/OFF, que permita el llenado automático del 

tanque. 

 

- La evacuación del tanque se da aproximadamente dentro de 3 a 4 días 

de haberse llenado, para esto el operador debe conectar una manguera 

y vaciar el tanque en depósitos IBCs. Se plantea la instalación de una 

válvula y bomba que permita llevar la solución directamente a la caja de 

distribución de solución a canchas de lixiviación. 

Las diferentes implementaciones aseguran la automatización del tanque, 

requiriendo solo la presencia de personal de mantenimiento la cual se 

daría muy pocas veces al año. La automatización en planta se desarrolla 

con PLC Rockwell y programa de supervisión Intouch. 
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Antes de iniciar la etapa de automatización es necesario contar con los 

diagramas P&ID, los cuales se basan en las normas ISA S5.1 – S5.3. 

 

4.2.1. Diagrama P&ID de sistema actual. 

 

A continuación se tiene el diagrama P&ID del proceso no automatizado, 

como se detalla en el plano, no se cuenta con válvulas automáticas ni sensores 

que permitan el monitoreo y estado actual del proceso de cultivo de bacterias. 

 

 

Figura 4.2 P&ID Tanque Bioreactor 
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Este sistema cuenta con un espiral al interior del tanque que actúa como 

intercambiador de calor, la regulación del flujo se hace manualmente, siendo 

muy difícil tener una temperatura constante dentro del tanque, ya que existe 

solo un lazo abierto. 

 

El ingreso y drenaje de PLS se hace por medio de válvulas manuales, 

las cuales son accionadas por el operador de campo. También se cuenta con 

una entrada de aire que permite la mezcla homogénea dentro del tanque. 

 

4.2.2. Diagrama P&ID de sistema automatizado. 

 

 El sistema automático planteado, cuenta con válvulas neumáticas 

ON/OFF a la entrada y salida del tanque, estas válvulas permiten controlar la 

carga y descarga del tanque de forma automática, el sensor de nivel 

ultrasónico permite controlar el tiempo de apertura y descarga del tanque. 

 

 Se plantea el uso de un sensor ultrasónico ya que este brinda un rango 

de valores de 0 a 100%, esto permite setear el nivel máximo de carga del 

tanque, así como el nivel mínimo del tanque en la etapa de descarga. 

 

 La temperatura se mide con un sensor RTD PT100, el cual se conecta a 

un transmisor de 0 a 20 mA, para una temperatura de 0 a 100 °C, la 

temperatura de PLS en el tanque es la variable del proceso en el lazo de 

control, y como variable manipulada se tiene el control de flujo de vapor al 

serpentín. 

 

 Para el monitoreo del nivel de oxidación del PLS en el tanque bioreactor, 

se cuenta con un sensor ORP en línea, que por medio de un transmisor de 4 a 

20 mA, envía la información al PLC. 

 

 A continuación el plano P&ID del sistema automatizado propuesto. 
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Figura 4.3 P&ID Tanque Bioreactor Automatizado 
 

 

4.3. Selección de equipos de instrumentación. 

 

Para la selección de sensores también se tomará en cuenta el 

requerimiento de protección IP65 ya que estarán sometidos a condiciones de 

trabajo muy duras como son excesivas partículas en suspensión o polvo 

generado por el proceso, vapores y chorros de agua, radiación solar, alta 

humedad, etc. En la industria de la minería las condiciones de trabajo 
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mencionadas es algo común y en cuanto a seguridad es algo que siempre se 

debe tener en cuenta. 

 

Criterios de Selección 

Para la selección de equipos e instrumentos se consideró: 

 

- Preferentemente deben ser estándar de la empresa, y estar catalogados 

en el sistema de almacenes. 

- Minimizar costos sin sacrificar la calidad y garantía de los equipos. 

- Grado de protección IP65. 

- De fácil manejo para los operadores y personal de mantenimiento. 

- Alta eficiencia. 

- Compatibilidad con los equipos y sistema de control de planta 

Hidrometalúrgica. 

- Garantía por parte del fabricante y proveedor. 

- Disponibilidad en el mercado 

 

4.3.1. Panel View C1000 de Allen Bradley 

 

Fue seleccionado porque: 

- Al tener un sistema de control basado en PLCs de la marca Allen 

Bradley, fue necesario seleccionar un equipo de la misma marca, ya que 

esto permite que la comunicación y programación sea más sencilla. 

- Se cuenta con el soporte de Rockwell Automation, ya que la planta tiene 

sistema de control Allen Bradley. 

- Posee un tamaño de panel adecuado (pantalla a color de 10.4 pulgadas) 

- Fácil manejo para el operador (pantalla táctil) 

- Posee el protocolo de comunicación Ethernet para comunicación con 

PLCs. 

- El grado de protección de la pantalla es de IP66, muy importante para 

garantizar la funcionalidad en condiciones adversas. 

- Requiere software de programación FactoryTalk View Studio Machine 

Edition, la planta cuenta con el software. 
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- Posee un bajo costo comparado a otros modelos del mercado. 

- La marca es un estándar de la empresa. 

 

 

Figura 4.4 PanelView C1000 de Allen Bradley 

 

Principales características del equipo seleccionado: 

- Diseño modular incluye módulos de comunicación, pantalla y lógico. 

- Optimizado para arquitectura ControlLogix, soporta sistemas basadas en 

PLC5 y SLC. 

- Soporta monitoreo en tiempo real de los terminales via explorador Web. 

- Puerto de comunicación en red Ethernet y RS232. 

- Posee 2 puertos USB ( Teclado, mouse o impresora) 

- Alimentación AC (85 a 264 VAC). 

- Slot de memoria CompactFlash 

- Pantalla táctil resistiva. 

 

4.3.2. Sensores y actuadores. 

 

4.3.2.1 Sensor – transmisor de temperatura. 

Para la elección del sensor de temperatura se tuvo dos alternativas, la 

de usar un RTD o Termocupla. A continuación se tiene las principales ventajas 

y desventajas que se consideró en el diseño. 

TERMOCUPLAS: 

VENTAJAS 
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- Económicas y muy robustas, 

- Muy fáciles de encontrar en el mercado 

- Cubren amplios rangos de temperatura (-180 a 1370ºC) 

DESVENTAJAS 

- No tienen una alta precisión (+/- 0.5ºC) 

- No pueden extenderse a más de 10 ó 20 mts del indicador por las 

interferencias de corriente y por el costo del cable  

- Su vida útil se reduce considerablemente al ser expuestas a altas 

temperaturas o ha atmósferas oxidantes y reductora 

 

RTDs: 

VENTAJAS  

- Alta precisión, de hasta +/-0.1ºC 

- Ideal para bajas temperaturas, en industrias alimenticias  

- Puede ser extendido fácilmente hasta 30 mts. con cable de cobre común  

DESVENTAJAS 

- Un poco más costosas que los termopares 

- Trabajan en un rango de temperatura limitado (max. 700ºC) 

- Frágiles, no utilizables en lugares donde haya mucha vibración 

 

De las ventajas y desventajas de cada sensor, se eligió un sensor RTD 

ya que posee una alta precisión, no requiere de un cable especial y 

principalmente por que la atmosfera del proceso hidrometarlugico es bastante 

oxidante debido a las compuestos químicos usados en el proceso. 

 

Entre los sensores RTD se eligió el tipo PT100 porque: 

- El sensor es un modelo de 3 hilos, permitiendo eliminar la resistencia del 

cableado al transmisor. 

- Su rango de medición es -50 + 400ºC. 

- Poseen un bajo costo para la precisión alcanzada. 

- El uso de RTDs PT100 es un estándar en la planta, lo cual permite al 

área de mantenimiento tener disponibilidad de equipos en caso de falla 

de sensor o transmisor. 
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- Voltaje de alimentación del transmisor de 8.5 a 36 VDC. 

- Señal de salida de 4 a 20 mA. 

 

La ubicación de los sensores RTD será en la parte lateral del tanque 

bioreactor por medio de termopozos, se ubicaron 2 sensores a diferente altura 

en el tanque. Esta configuración permite conocer la temperatura en diferentes 

zonas del tanque. 

 

 

Figura 4.5 Imagen de RTD 

 

 

Figura 4.6 Montaje de RTD en tanque bioreactor 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. Sensor - transmisor de Nivel. 
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Como sensor de nivel se eligió un sensor ultrasonido de Siemmens 

modelo TheProbe, no se consideró otro modelo ya que la planta tiene como 

estándar el modelo seleccionado, esto permite tener la disponibilidad de 

equipos para el cambio y el soporte de siemmens. 

 

- Es un medidor de nivel por ultrasonidos que incluye el sensor y la 

electrónica en un solo encapsulado.  

- Está diseñado para medir niveles de líquidos en depósitos abiertos o 

cerrados.  

- El sensor alberga el transductor de ultrasonidos y el sensor de 

temperatura. TheProbe emite una serie de pulsos ultrasónicos del 

transductor. Cada pulso es reflejado como un eco del material y 

percibido por el transductor. El eco es procesado por TheProbe 

mediante las reconocidas técnicas de Sonic Intelligence de Milltronics.  

- Se aplica un filtro para discriminar entre el eco verdadero del material y 

falsos ecos de ruidos acústicos o eléctricos o producidos por las aspas 

de un agitador en movimiento.  

- El tiempo empleado por el pulso en ir del sensor al material y volver es 

compensado en temperatura y luego convertido en distancia para lectura 

y salida mA. 

- Voltaje de operación de 12 a 28 VDC 

- Señal de salida de 4 a 20 mA 

- Grado de protección IP65 

- Rango de medición de 0.25 a 5 m 

- Compensación de temperatura ambiente 

 

Consideraciones para ubicación: 

 

- Se debe instalarTheProbe de forma que pueda emitir un pulso 

ultrasónico claro y perpendicular a la superficie del líquido. 

- El haz de sonido no deberá interferir en vías de llenado, irregularidades 

de las paredes, juntas, peldaños, … 
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Figura 4.7 Consideraciones para ubicación de sensor 

 

 

Figura 4.8 Montaje de sensor en tanque bioreactor 

 

4.3.2.3. Sensor ORP. 

 

 Como sensor ORP (Potencial de Oxidación – Reducción) se eligió el 

siguiente,  

- Gran desempeño con medición con electrodo diferencial. 

- Rango de medición de -2100 a 2100 mV. 

- Voltaje de operación de 14 a 30 VDC. 

- Poca necesidad de mantenimiento. 

- Diseño robusto. 
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- El grado de protección cumple con la norma NEMA 4X, soportando 

condiciones ambientales extremas. 

- Salida de 4 a 20 mA. 

- Compensación automática de temperatura. 

 

 

 

Figura 4.9 Montaje de transmisor de sensor ORP 

 

 

 

Figura 4.10 Sensor ORP (Potencial de oxidación – reducción) 

 

 

4.3.2.4. Válvulas y bomba. 
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Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de 

transformar una señal de control en un flujo de masa o energía (MV- variable 

manipulada). Es esta variable manipulada la que incide en el proceso causando 

cambios de la variable controlada. Lo más común en procesos es que la 

manipulación sea caudal. Para ajustar el flujo de  fluidos en una línea existen 

principalmente dos mecanismos: 

 

- Modificar  la energía entregada al sistema ( Bomba ) 

- Modificar la resistencia al paso del fluido ( Válvula )   

 

Bombas Hidráulicas: 

Es importante conocer las Bombas Hidráulicas desde el punto de vista 

hidráulico para prever los problemas que se puedan presentar, para 

seleccionarlas y darles un mantenimiento preventivo de tal forma que estas 

máquinas no ocasionen problemas en la manipulación de los líquidos como son 

las paralizaciones de la planta, pérdidas de fluido a través de tuberías de 

succión, problemas de cavitación, etc. 

 

Una bomba hidráulica es una máquina que transforma la potencia 

(mecánica) de entrada en una potencia (hidráulica) útil de salida, en forma de 

suministro o caudal. Una bomba convierte la energía que proviene de una 

primera máquina que puede ser un motor eléctrico, una turbina a gas o a vapor, 

a otra energía que permite que un líquido sea bombeado por el aumento de 

presión y la velocidad. 

 

Figura 4.11 Esquema básico de un tanque. 

Válvulas de Control: 
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La válvula es básicamente un orificio variable  por efecto de un actuador. 

Realiza la función de variar el caudal del fluido de control, que modifica a su 

vez el valor de la variable controlada. En la figura  siguiente  se ve una válvula  

globo con un actuador neumático de diafragma  en donde se indican las 

diversas piezas  que la constituyen. 

 

Las válvulas utilizan una señal externa  que puede ser neumática  o 

eléctrica  y posteriormente transformada en una de tipo neumática  que incide 

cabezal. 

 

Estos elementos los podemos considerar constituidos por dos partes: 

 Actuador.- recibe la señal del controlador  y la transforma en un 

desplazamiento (lineal o rotacional) merced a un cambio en  la presión  

ejercida sobre el diafragma. 

 Cuerpo.- el diafragma  esta ligado a un vástago o eje  que hace que la 

sección  de pasaje del fluido  cambie y con esta el caudal. 

 

Con un diagrama de bloques se puede representar a la válvula  como un 

sistema en serie. 

 

 

Figura 4.12 Diagrama de bloques de una válvula 

 

Existen diversos  tipos de cuerpos, que se adaptan a la aplicación. Los 

que mas se emplean en la practica industrial se muestran en a tabla siguiente. 

Teóricamente el tipo debe adoptarse en función de las  necesidades del 
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proceso, aunque a veces hay razones, económicas por ejemplo, que obligan a 

usar  un tipo aunque este no sea el más adecuado. 

 

 

a. Globo: Aplicación limitada para fluidos con partículas en suspensión, 

existen en diversos modelos (simple, doble asiento, guiado en caja, 

etc.). Existen tipos especiales para aplicaciones criogénicas, para 

vaporización, etc.   

 

b. Mariposa: Característica igual porcentaje, disponibilidad para grandes 

diámetros, Diámetros hasta 150 pulgadas, susceptibles  a cavitación y 

ruido, y baja perdida de carga, el cierre hermético  requiere de 

recubrimientos especiales   

 

c. Bola  y Tapón: Característica igual porcentaje, apta para el manejo  de 

suspensiones muy viscosas o con fibras  y sólidos, precisan 

posicionadores, requiere motores de gran tamaño, deben ser extraídas  

de la línea  para mantenimiento.     

 

d. Sauders: Usadas para fluidos corrosivos  o erosivos, construcción 

simple, cierre hermético  y las partes móviles no tienen contacto con el 

fluido, limitado rango para presiones  y temperaturas de trabajo.      

 

Dimensionamiento de la Válvula: 

Dimensionar una válvula de control es seleccionar correctamente el 

diámetro del orificio que permita el pasaje del caudal necesario. El correcto 

dimensionamiento proveerá un mejor funcionamiento de la válvula reguladora y 

consecuentemente, que el lazo de control cumpla su objetivo de manera eficaz. 

Masoneilan en 1944 introdujo el concepto de CV o KV con la intención de 

normalizar el cálculo de dimensionamiento. 
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Por definición, el Cv es el caudal de agua a 60 ºF en gal/min que pasa a 

través de la válvula ensayada completamente abierta y provoca una pérdida de 

carga de 1 psi. 

 

Mientras que, por definición, el KV es el caudal de agua a 15 ºC en m3/h 

que pasa a través de la válvula ensayada completamente abierta y provoca una 

pérdida de carga de 1 kg/cm2. 

 

El método mas aceptado para el dimensionamiento es conocido como el 

procedimiento de KV. Donde esta es el coeficiente de flujo de la válvula y 

depende del tipo, diámetro y grado de apertura de este dispositivo 

 

Deduciendo  la formula para determinar  Cv: 

Un fluido a través de la válvula de control sigue las mismas leyes de 

conservación de masa y energía como la expresada en la mecánica de los 

fluidos. 

 

Los líquidos son incompresibles; cuando estos pasan a través de una 

restricción en la cañería deben acelerarse. La energía para esta aceleración 

debe ser tomada de la energía disponible como presión del fluido o altura 

estática. Luego de la restricción el fluido se frena y parte de esta altura o 

presión es recuperada. La parte no recuperada se convierte en energía de 

fricción. 

 

Despreciando las pérdidas por fricción, el Principio de conservación de energía 

(Teorema de Bernoulli) nos da: 

 

ghvv 22

1

2

2  

 

Donde: 

• v2 es la velocidad en el área 2 (restricción). 

• v1 es la velocidad en el área 1 (cañería). 

•  h  = ∆p medido en m de columna de agua 
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Dado que    
2

2v >>
2

1v            y tendiendo en cuenta el factor de resistencia  (β) , 

la expresión anterior queda: 

ghvv 22  

Teniendo en cuenta que AvQ , resulta que: 

 

ghAQ 2
 

p
h 10  

Donde: 

• representa el peso específico relativo (o densidad relativa) debido que se 

pretende siempre mantener las unidades en m de columna de agua. 

• El  ∆ p representa la caída de presión en la válvula (H1) en kg/cm2. 

• El número 10 surge para convertir kg/cm2 en m de columna de agua. 

Luego, la expresión queda: 

 

p
gAQ 20

 

 

Siendo:
gAKV 20

, la ecuación anterior debería quedar: 

 

p
CQ V  

Pero, como la definición de KV manifiesta la necesidad de que la válvula 

esté totalmente abierta, entonces     y la expresión final es: 

 

p
CQ Vmax    

p
QCV max  

 

Con el valor de Cv, debe ingresarse al siguiente gráfico para determinar cuál es 

el diámetro más conveniente a seleccionar. 

p
gAQ 102
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Figura 4.13 Diagrama de cálculo de Cv 

 

Esto solo se aplica cundo el régimen de flujo es sub-critico y turbulento. 

Además, para líquidos hay que verificar que no se produzca cavitación. Si el 

régimen es viscoso o de transición  se deben aplicar otras formulas. Para un 

tipo determinado de válvula, el coeficiente Cv es proporcionada por el 

fabricante y depende  del diámetro (d) y de la apertura (x): 

 

),( xdCC VV  

 

 

 

Los fabricantes proveen tablas (o gráficos) de Cv en función  del 

diámetro y  apertura.   

 

Los datos que se precisan  para dimensionar una válvula son: 

 

 Presión aguas arriba y debajo de la válvula: si la válvula se v a 

instalar en una línea existente, esto se puede conocer, ya que existe el 

mecanismo de movimiento  del fluido (bombas, altura  gravimétrica, 

colector de alta y baja presión, etc.). si se esta proyectando  la línea  en 
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la que se instala  la válvula, se debe adoptar una perdida de carga 

razonable. La experiencia sugiere que la perdida de carga  Pv   sea 

aproximadamente la tercera parte  de la perdida  de carga total 

(incluida válvula). 

 

 Rango de caudales  de trabajo: Se deben de conocer  entre que 

valores de flujos trabajara en estado estacionario la válvula. Esto 

implica fijar.  

minNF : Caudal de estado estacionario mínimo  

maxNF : Caudal de estado estacionario máximo  

Para estos dos caudales habrá que calcular los respectivos 

),.( maxmin NN CvCvCv  De tabla de Cv proporcionada por los fabricantes se 

puede calcular la apertura del rango de operación. Se debe escoger  el 

diámetro  de modo  que la válvula  trabaje en el termino medio  de su 

carrera (30% al 70% de apertura), preferentemente lo ms próximo  al 

limite superior. Una práctica recomendada es evaluar también el caudal  

máximo  que pasara  en condiciones  de máxima apertura  (Fmax). La 

experiencia practica  recomienda que Fmax sea 25  a 30% mayor  

FNmax. 

 

 Temperatura y propiedades físicas del fluido: Dependiendo del tipo 

de servicio se requiere  conocer temperatura, densidad, viscosidad, 

presión de vapor, etc. 

 

4.4. Modelamiento del proceso automatizado y controlador PID. 

 

4.4.1. Lazo de control de temperatura. 

 

Las siguientes consideraciones son muy importantes a tener en cuenta 

para el modelamiento del proceso. 

- El reactor se supone que tiene un comportamiento de mezcla perfecta 

y que no tiene pérdidas de calor hacia el exterior. 
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- El calor debido a la mezcla y agitación es despreciable. 

- El calor específico y la densidad son constantes. 

- La variación de volumen del contenido del reactor es despreciable para 

el caso del reactor discontinuo. 

 

Hallando la curva estática y dinámica del proceso 
 

La curva estática del proceso permite determinar las zonas de 

linealización del proceso. Da una referencia clara para dar un escalón que 

permita determinar el modelo del proceso. 

 

 
Figura 4.14 Determinación de la curva estática 
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Figura 4.15 Respuesta al escalón 
 

Para encontrar el modelo matemático del proceso se emplea la función 

escalón de 4 a 19 % de salida. De la respuesta al escalón se calcula los 

parámetros para el modelo matemático del proceso.  

 

Los datos obtenidos de la gráfica son los siguientes: 

 

       

 

De los datos exportados se determina el tiempo muerto de: 

   

El tiempo de proceso: 

    

La ganancia del proceso: 

   

   

 

La ganancia del proceso es positiva debido a que el comportamiento es 

de acción inversa. El modelo matemático del proceso:  

   

 

Las variables dependientes de la ecuación PID del controlador: 

 

       

 

 

4.5. Implementación de las modificaciones en planta. 

 

4.5.1. Montaje de válvula moduladora. 
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El presente proyecto al estar en planta en modo local, impedía tener un 

adecuado control y supervisión del proceso. Para lo cual actividades mecánicas 

fueron obviadas en el desarrollo del proyecto, ya que las principales tareas 

eran referidas al cableado, montaje y calibración de instrumentos en campo. 

 

El tanque bioreactor se encuentra en área de tanques junto con 

depósitos de electrolito, orgánico y crudo. Como principal fuente de energía 

calorífica se tiene un caldero, que tiene como función principal calentar el 

electrolito rico para una optima electrodeposición en planta EW. Una derivación 

del vapor generado por el caldero ingresa por un serpentín al interior del 

tanque. Este vapor es condensado debido a la transferencia de calor al tanque, 

el flujo de condensado se va a un sumidero ubicado en la parte inferior del 

tanque. 

 

 

Figura 4.16 Montaje válvula reguladora (I) 

 

Para el control de flujo de vapor, y así actuar directamente sobre la 

temperatura de PLS del tanque, se tiene una válvula moduladora tipo aguja de 

1”, esta válvula se encuentra a la entrada del tanque a fin de restringir el paso 

de vapor al serpentín. 
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Para el montaje de la válvula fue necesario soldar bridas en la línea de 

vapor, a fin de posicionar la válvula moduladora. 

 

Figura 4.17 Montaje válvula reguladora (II) 

 

4.5.2. Montaje de caja de paso. 

 

 En todo proyecto de automatización es necesario implementar cajas de 

paso que permitan concentrar las señales (sensores y actuadores), esta caja 

se encuentra en un extremo del tanque. La caja de paso debe tener un IP 66, 

con el fin de que agentes de polvo y humedad no ingresen al interior de la caja. 
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Figura 4.18 Caja de paso de tanque 

 

Por el espacio y corta longitud del cableado no fue necesaria la 

colocación de canaletas, en lugar de ellas, se uso cintillos atacable para el 

ordenamiento y peinado del cableado dentro del tablero. 

 

4.5.3. Sistema de ingreso de aire a tanque. 

 

Como parte del diseño del sistema de control se colocó una manguera 

con agujeros dentro del tanque para el ingreso de aire, esta manguera se unió 

a un conector rápido en el exterior del tanque. 

 

Figura 4.19 Ingreso de aire a tanque 

  

En el diseño del sistema automático se consideró la implementación de 

una línea de aire por dos motivos principalmente. El ingreso de aire permite 

crear burbujas que permitan remover el líquido contenido con el fin de 

mantener una temperatura uniforme en el tanque,  y también permiten acelerar 

el incrementó de la oxidación del liquido PLS, ya que el aire oxigena el 

contenido del tanque de bacterias. 

 

El aire proviene de la línea de aire de instrumentación, en planta se 

acondicionó unas válvulas para poder regular manualmente la cantidad de aire 

al tanque, esta regulación la hace operaciones. 
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Figura 4.20 Regulación de aire al tanque 

4.5.4. Montaje de Instrumentación en Tanque Bioreactor. 

 

Para el montaje de sensores en el tanque, se fabricaron soportes que 

permitan sostener los sensores. Todos los sensores fueron cableados a la caja 

de paso, ubicada al costado del tanque. Para el cableado se utilizó cable 

Belden apantallado, ya que las señales de los transmisores son de 4 a 20 mA, 

y están expuestas a ruido proveniente de motores cercanos al proceso a 

automatizar. En la siguiente figura se observa el montaje de los sensores de 

nivel y ORP. 

 

 

Figura 4.21 Montaje de sensores 
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Para el sensor de temperatura se usó un termopozo soldado a un 

extremo del tanque. Este termopozo cumple con las especificaciones de 

diseño, de alta durabilidad y material de acero inoxidable. 

 

Figura 4.22 Montaje de RTD 

4.6. Esquemas y diagramas de las conexiones. 

 

En el diseño del proyecto se consideró la instalación de una caja de 

paso en el tanque bioreactor, este tanque permite concentrar las señales de los 

diferentes sensores y actuadores del proceso. A continuación el diagrama de 

borneras dentro de la caja de paso. 
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Figura 4.23 Diagrama de Borneras 

 

 Las diferentes señales se cablearon al PLC más cercano al tanque 

Bioreactor, el PLC seleccionado fue el de los filtros SPINTEK. Este PLC es 

modelo PLC5 de Allen Bradley, para cumplir con los requerimientos se 

agregaron tarjetas discretas y analógicas. 
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Figura 4.24 PLC de Allen Bradley 

 

 4.7. Programación de la estrategia de control. 

 

 4.7.1. Programa y lenguaje de programación. 

  

Se puede definir un programa como un conjunto de instrucciones, 

órdenes y símbolos reconocibles por el PLC, a través de su unidad de 

programación, que le permiten ejecutar una secuencia de control deseada. El 

Lenguaje de Programación en cambio, permite al usuario ingresar un programa 

de control en la memoria del PLC, usando una sintaxis establecida.  

 

Al igual como los PLCs se han desarrollado y expandido, los lenguajes 

de programación también se han desarrollado con ellos. Los lenguajes de hoy 

en día tienen nuevas y más versátiles instrucciones y con mayor poder de 

computación. Por ejemplo, los PLCs pueden transferir bloques de datos de una 

localización de memoria a otra, mientras al mismo tiempo llevan cabo 

operaciones lógicas y matemáticas en otro bloque. Como resultado de estas 

nuevas y expandidas instrucciones, los programas de control pueden ahora 
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manejar datos más fácilmente.Adicionalmente a las nuevas instrucciones de 

programación, el desarrollo de nuevos módulos de entradas y salidas también 

ha obligado a cambiar las instrucciones existentes. 

 

Los programas de aplicación que crean los usuarios están orientados a 

ejecutar, a través del controlador, tareas de automatización y control. Para ello, 

el usuario escribe el programa en el lenguaje de programación que mejor se 

adapte a su trabajo y con el que sienta poseer un mejor dominio. En este punto 

es importante señalar, que algunos fabricantes no ofrecen todas las formas de 

representación de lenguajes de programación, por lo que el usuario deberá 

adaptarse a  la representación disponible. 

 

Por otro lado, el conjunto de programas que realizan funciones 

operativas internas del controlador,  incluyendo los traductores de lenguaje,  

reciben la denominación de programas del sistema o software del sistema. Un 

elemento importante de éste, es el sistema operativo, cuyos servicios incluyen 

el manejo de los dispositivos de entrada y salida del PLC, el almacenamiento 

de la información durante largos períodos, el procesamiento de los programas 

del usuario, etc. Estos programas ya vienen escritos y están almacenados en 

una memoria No volátil dentro de la CPU, por lo tanto no se pierden ni alteran 

en caso de pérdida de alimentación al equipo. 

4.7.2. Tipos de lenguajes de programación de PLCs 

En la actualidad cada fabricante diseña su propio software de 

programación, lo que significa que existe una gran variedad comparable con la 

cantidad de PLCs que hay en el mercado. No obstante, actualmente existen 

tres tipos de lenguajes de programación de PLCs como los más difundidos a 

nivel mundial; estos son: 

- Lenguaje de contactos o Ladder 

- Lenguaje Booleano (Lista de instrucciones) 

- Diagrama de funciones 
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La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló el estándar 

IEC 1131, en un esfuerzo para estandarizar los Controladores Programables. 

Uno de los objetivos del Comité fue crear un conjunto común de instrucciones 

que podría ser usado en todos los PLCs. Aunque el estándar 1131 alcanzó el 

estado de estándar internacional en agosto de 1992, el esfuerzo para crear un 

PLC estándar global ha sido una tarea muy difícil debido a la diversidad de 

fabricantes de PLCs y a los problemas de incompatibilidad de programas entre 

marcas de PLCs.  

El estándar IEC 1131 para controladores programables consiste de cinco 

partes, una de las cuales hace referencia a los lenguajes de programación y es 

referida como la IEC 1131-3. 

El estándar IEC 1131-3 define dos lenguajes gráficos y dos lenguajes 

basados en texto, para la programación de PLCs. Los lenguajes gráficos 

utilizan símbolos para programar las instrucciones de control, mientras los 

lenguajes basados en texto, usan cadenas de caracteres para programar las 

instrucciones. 

 Lenguajes Gráficos 

 

o Diagrama Ladder (LD) 

o Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) 

 

 Lenguajes Textuales 

 

o Lista de Instrucciones (IL) 

o Texto Estructurado (ST) 

 

Adicionalmente, el estándar IEC 1131-3 incluye una forma de 

programación orientada a objetos llamada SequentialFunction Chart (SFC). 

SFC es a menudo categorizado como un lenguaje IEC 1131-3, pero éste es 

realmente una estructura organizacional que coordina los cuatro lenguajes 
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estándares de programación (LD, FBD, IL y ST). La estructura del SFC tuvo 

sus raíces en el primer estándar francés de Grafcet (IEC 848). 

 

 4.7.2.1. Lenguaje Ladder. 

 

El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o de escalera, 

es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los 

Controladores Lógicos Programables (PLC), debido a que está basado en los 

esquemas eléctricos de control clásicos. De este modo, con los conocimientos 

que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación en 

este tipo de lenguaje. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están 

normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los fabricantes. 

 

 Elementos de programación 

 

Para programar un PLC con LADDER, además de estar familiarizado 

con las reglas de los circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno 

de los elementos de que consta este lenguaje. En la siguiente tabla se puede 

observar los símbolos de los elementos básicos junto con sus respectivas 

descripciones. 

 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Contacto 

NA 

Se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que 

representa, esto es, una entrada (para captar información del 

proceso a controlar), una variable interna o un bit de sistema. 

 

Contacto 

NC 

Su función es similar al contacto NA anterior, pero en este 

caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá 

de tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. 

 

Bobina 

NA 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada 

(izquierda) da un uno lógico. Su activación equivale a decir 

que tiene un uno lógico. Suele representar elementos de 

salida, aunque a veces puede hacer el papel de variable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ContactoNA.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ContactoNC.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BobinaNA.PNG
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interna. 

 

Bobina 

NC 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada 

(izquierda) da un cero lógico. Su activación equivale a decir 

que tiene un cero lógico. Su comportamiento es 

complementario al de la bobina NA. 

 

Bobina 

SET 

Una vez activa (puesta a 1) no se puede desactivar (puesta a 

0) si no es por su correspondiente bobina en RESET. Sirve 

para memorizar bits y usada junto con la bina RESET dan 

una enorme potencia en la programación. 

 

Bobina 

SET Permite desactivar una bobina SET previamente activada. 

Tabla 4.1 Principales elementos en programación Ladder 

 

 Programación 

 

Una vez conocidos los elementos que LADDER proporciona para su 

programación, resulta importante resaltar cómo se estructura un programa y 

cuál es el orden de ejecución. 

 

El siguiente esquema representa la estructura general de la distribución 

de todo programa LADDER, contactos a la izquierda y bobinas y otros 

elementos a la derecha. 

 

 

Figura 4.25 Diagrama en Ladder 

En cuanto a su equivalencia eléctrica, se puede imaginar que las líneas 

verticales representan las líneas de alimentación de un circuito de control 

eléctrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BobinaNC.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BobinaSet.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BobinaReset.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Estructura_ladder.PNG
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El orden de ejecución es generalmente de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha, primero los contactos y luego las bobinas, de manera que 

al llegar a éstas ya se conoce el valor de los contactos y se activan si procede. 

El orden de ejecución puede variar de un controlador a otro, pero siempre se 

respetará el orden de introducción del programa, de manera que se ejecuta 

primero lo que primero se introduce. 

 

 4.7.2.2. Lenguaje Booleano. 

El lenguaje Booleano utiliza la sintaxis del Álgebra de Boole para 

ingresar y explicar la lógica de control. Consiste en elaborar una lista de 

instrucciones o nemónicos, haciendo uso de operadores Booleanos (AND, OR, 

NOT, etc.) y otras instrucciones nemónicas, para implementar el circuito de 

control. El lenguaje “Lista de Instrucciones” (IL) de la Norma IEC 1131-3, es 

una forma de lenguaje Booleano.  

 

4.7.2.3. Diagrama de funciones (FBD) 

Es un lenguaje gráfico que permite al usuario programar elementos 

(bloque de funciones del PLC) en tal forma que ellos aparecen interconectados 

al igual que un circuito eléctrico. Generalmente utilizan símbolos lógicos para 

representar al bloque de función. Las salidas lógicas no requieren incorporar 

una bobina de salida, porque la salida es representada por una variable 

asignada a la salida del bloque. 

 

El diagrama de funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de 

utilizar, a técnicos habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que 

la simbología usada en ambos es equivalente. 

 

Adicionalmente a las funciones lógicas estándares y específicas del 

vendedor, el lenguaje FBD de la Norma IEC 1131-3 permite al usuario construir 

sus propios bloques de funciones, de acuerdo a los requerimientos del 

programa de control. 
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Ejemplo de programación mediante diagrama de funciones: 

 

Figura 4.26 Diagrama de funciones FBD 

 

4.7.2.4. Lenguaje de texto estructurado (ST) 

 

Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel que permite la 

programación estructurada, lo que significa que muchas tareas complejas 

pueden ser divididas en unidades más pequeñas. ST se parece mucho a los 

lenguajes de computadoras BASIC o PASCAL, que usa subrutinas para llevar a 

cabo diferentes partes de las funciones de control y paso de parámetros y 

valores entre las diferentes secciones del programa. 

 

 Al igual que LD, FBD e IL, el lenguaje de texto estructurado utiliza la 

definición de variables para identificar entradas y salidas de dispositivos de 

campo y cualquier otra variable creada internamente.  

 

Incluye estructuras de cálculo repetitivo y condicional, tales como: FOR 

... TO; REPEAT..... UNTIL X; WHILE X... ; IF ... THEN ...ELSE. Además soporta 

operaciones Booleanas (AND, OR, etc.) y una variedad de datos específicos, 

tales como fecha, hora. 

 

La programación en Texto Estructurado es apropiada para aplicaciones 

que involucran manipulación de datos, ordenamiento computacional y 

aplicaciones matemáticas que utilizan valores de punto flotante. ST es el mejor 

lenguaje para la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial, lógica 

difusa, toma de decisiones, etc. 

 

& 

≥1 

I 2.3 

I4.1 

I 3.2 

Q 1.6 
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Ejemplo: 

 

IF Manual AND Alarm THEN 

Level = Manual_Level; 

Mixer = Start AND NOT Reset 

ELSE IF Other_Mode THEN 

  Level = Max_level; 

ELSE  Level = (Level_Indic X100)/Scale; 

END IF; 

 

4.7.2.5. Diagrama de función secuencial (SFC) 

Es un “lenguaje” gráfico que provee una representación diagramática de 

secuencias de control en un programa. Básicamente, SFC es similar a un 

diagrama de flujo, en el que se puede organizar los subprogramas o subrutinas 

(programadas en LD, FBD, IL y/o ST) que forman el programa de control. SFC 

es particularmente útil para operaciones de control secuencial, donde un 

programa fluye de un punto a otro una vez que una condición ha sido 

satisfecha (cierta o falsa). 

 

El marco de programación de SFC contiene tres principales elementos 

que organizan el programa de control: 

 

 Pasos (etapas) 

 Transiciones (condiciones) 

 Acciones 

 

El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la 

anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las 

acciones se realizarán en función de la etapa activa a la que están asociadas. 

Por ejemplo, la etapa 1 activa tras arrancar el programa, al cumplirse la 

"Condición 1", se activará la etapa 2, se desactivará la 1, y se realizará la 

"Acción 1". 
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Ejemplo: 

 

 

Figura 4.27 Diagrama secuencial 

 

 4.7.3. Programación de tanque Bioreactor. 

 

La programación de la lógica de control y lazos se desarrollaron en 

lenguaje Ladder, ya que el sistema de control se base en PLCs. A continuación 

se detalla el diagrama de flujo de la programación. 

 

VARIABLES: 

 START  : Botón de inicio  de proceso 

 STOP   : Botón de parada de proceso 

 RUNNING  : Estado actual del proceso 

 NIVEL   : Nivel de tanque bioreactor 

 NIVEL_MAX  : Bit de nivel maxseteado 

 NIVEL_MIN  : Bit de nivel min seteado 

 OXIDACION  : Oxidación de PLS en el tanque 

 TEMPERATURA  : Temperatura actual de PLS en tanque 

 VALV_MODULADORA : Apertura de válvula moduladora 

 VALV_IN   :Activación de válvula de ingreso 

 VALV_OUT  :Activación de válvula de salida 

 PID_TEMP  :Activación de lazo PID de temperatura 
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INICIO

START

STOP

RUNNING

NIVEL

NIVEL_MAX

NIVEL_MIN

OXIDACION

TEMPERATURA

VALV_MODULADORA

VALV_IN

VALV_OUT

PID_NIVEL

PID_TEMP

START = 1 AND 

STOP = 1

RUNNING = 1

PID_TEMP = 1

NO

SI

NIVEL > 95 % NIVEL_MAX = 1

NIVEL < 10%

NIVEL_MIN = 1

MANTIENE 

CONDICION 

ACTUAL

SI

SI

NO

NO

NIVEL <= NIVEL_MIN

VALV_IN = 1

A

SI

NO

B

PRINCIPALES 

VARIABLES DE LA 

LOGICA DE CONTROL

ARRANQUE DEL 

SISTEMA DE CONTROL

ACTIVACION DE LAZO 

DE CONTROL PID

LECTURA CONSTANTE 

DEL NIVEL DE TANQUE, 

SE ACTIVA UN BIT 

INDICANDO UN NIVEL 

ALTO Y BAJO

SI EL TANQUE SE 

ENCUENTRA EN SU 

ESTADO MINIMO 

PERMITE EL INGRESO 

DE PLS

ABRE VALVULA DE 

INGRESO
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A

NIVEL_MAX = 1
NO

SI

VALV_IN = 0

OXIDACION > 

550 mV

NO

SI

VALV_OUT = 1

NIVEL_MIN = 1

NO

SI

VALV_OUT = 0

B

CIERRA VALVULA DE 

INGRESO

CONSULTA SI SE LLENO 

EL TANQUE

CONSULTA SI EL NIVEL 

DE OXIDACION DE PLS 

SUPERA LOS 550mV, 

DANDO PASE A LA 

DESCARGA DEL 

TANQUE

ABRE VALVULA DE 

SALIDA

DRENA EL TANQUE 

HASTA EL VALOR 

MINIMO SETEADO

CIERRA LA VALVULA DE 

SALIDA

REALIZA NUEVAMENTE 

LA SECUENCIA DE 

OPERACION

 

 

4.8. Resultados obtenidos. 

 Antes de iniciar la operación continua del tanque automatizado, se tuvo 

que comisionar cada señal de entrada y salida, probando individualmente su 

funcionamiento. Esto permitió tener la seguridad de funcionamiento y evitar 

daños a equipos. 
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 Los parámetros de sintonización hallados por Zieggler y Nichols 

permitieron tener una referencia válida, se ajustó manualmente la mejor 

sintonización, obteniendo la siguiente respuesta donde se observa que la 

variable del proceso alcanza al setpoint. 

 

 

Figura 4.28 Tendencia de funcionamiento 

 

 El proceso necesita mantener la temperatura constante en menos de 40 

grados centígrados, por lo que el punto de consigna se variará muchas veces, 

esto permite tener un sistema estable en el tiempo. 

 

 El funcionamiento de cada etapa del proceso como carga y descarga se 

realizó como lo esperado, los tiempos de cada etapa se detallan a 

continuación: 

- El tiempo de carga del tanque de 8000 galones, fue de una hora. 

Este tiempo no puede ser variado por el proceso automatizado, ya 

que el flujo es la derivación de una bomba principal del proceso de 

extracción por solventes. 

 

- Cada carga de PLS en el tanque demora aproximadamente dos días 

en alcanzar el nivel de oxidación adecuado que es 550 mV, al 

empezar el proceso se tiene alrededor de 400 mV. Este tiempo 
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puede ser variado para diferentes cargas, dependiendo 

exclusivamente del área de Metalurgia ya que agregan inóculos de 

las bacterias cultivadas en laboratorio. 

 

 

Figura 4.29 Inóculo de bacterias 

 

- El tiempo de descarga del tanque es de aproximadamente 20 

minutos, es mas rápido que el llenado ya que cuenta con una bomba 

que permite la succión y envió de PLS a la caja de distribución de 

RAFF a canchas de lixiviación. 
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CAPITULO V 

ELABORACION DEL SISTEMA 

EXPERIMENTAL EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO 
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5.1. Diseño e implementación del sistema en condiciones de laboratorio. 

En la Planta se cuenta con equipos e instrumentación de última 

generación, dado el poder adquisitivo de la misma por ser de una empresa 

minera; no siendo así en nuestro medio externo a la empresa, es decir en 

nuestro medio local dado el elevado costo de los equipos. 

 Si bien es poco probable tener al alcance los equipos y la 

instrumentación utilizada en la Planta de la empresa de gran minería, para el 

desarrollo del sistema de control y supervisión, se desarrolló un sistema 

utilizando los equipos con los que se puede conseguir en el mercado local, así 

tenemos: 

5.1.1 Sensor de Temperatura. 

 Se seleccionó para medir la temperatura el sensor LM35 porque: 

 Tiene buena precisión (1°C) 

 Disponibilidad en el mercado local 

 Costo muy bajo 

 Proporciona 10mV por cada °C (0mV para 0°C) 

 Baja impedancia de salida (0.1Ω) 

 El LM35 es un sensor de precisión que basa su funcionamiento en un 

circuito integrado que linealmente entrega un voltaje proporcional a la 

temperatura censada.Será utilizado como sensor de temperatura del líquido 

contenido en el tanque. 

 
Figura  5.1Sensor de temperatura LM35 
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5.1.2. Sensor de nivel ultrasonido 

 

 Como sensor ultrasonido se utilizó el modulo SRF005 porque: 

 La detección del objeto se consigue midiendo el tiempo que tarda en 

rebotar un haz de ultrasonidos sobre la superficie de un objeto 

 Rango de medida de 1.7 a 400 cm 

 Tensión de alimentación de 5VDC 

 El tiempo de espera entre medidas de 20 ms,  

 Costo muy bajo. 

 Disponibilidad en el mercado. 

 

 

Figura  5.2Sensor de ultrasonidoSRF005 

 

5.1.3 Sensor de ORP (Oxidación – Reducción). 

 

Dado el elevado costo de los sensores  ORP, para este módulo 

experimental, se simulará la señal de un sensor de ORP, por medio de 

instrucciones en la lógica de control (Ladder). 

 

5.1.4 PLC Twido modelo TWDLMDA20DRT 

 

Se eligió para el módulo experimental este modelo porque: 

 

 Está disponible en nuestro medio 

 Es un PLC modular que se le puede adicionar un módulo de 

ampliación de 8 entradas analógicas 

 Tiene protocolo Modbus para comunicarse con un Panelview 

 El software de programación es gratuito 

 Fácil programación 
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 Permite una comunicación OPC con Labview. 

 
Figura  5.3 PLC Twido con módulos de expansión 

 

5.2. Elaboración de maqueta de sistema experimental. 

 La maqueta se implementó en base a equipos de fácil adquisición como 

recipientes de plástico, tuberías y válvulas. 

 

Figura 5.4 Maqueta experimental 

 

RECIPIENTE TEMPORAL 

CAJA DE CIRCUITOS 
TANQUE 
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Figura 5.5 Tanque bioreactor experimental 

5.2.1. Diseño de circuitos y placas electrónicas. 

5.2.1.1. Circuito de sensor de temperatura. 

El LM35 es un sensor que genera un voltaje proporcional a la 

temperatura en grados Celsius, opera en un intervalo de 0° a 100 °C con una 

no-linealidad típica de ± 0.2 °C y una exactitud típica de ± 0.9 °C. Además, con 

un alto grado de resolución, estabilidad y linealidad. Lo que lo hace adecuado 

en procesos industriales. El circuito de adaptación consta de un seguidor de 

voltaje que permite adaptar la impedancia del sensor, seguidamente en 

cascada se tiene un amplificador no inversor, el cual permite adaptar la señal a 

un voltaje de 0 a 10 voltios.  

 

 

Figura  5.6 Circuito de sensor de temperatura 

Sensor ultrasonido 

Resistencia calefactora 

Sensor de temperatura 

Bomba de aire 
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5.2.1.2. Circuito de activación de válvulas. 

 Este circuito permite abrir o cerrar las válvulas solenoide, para ello se 

diseño una placa de activación de relés, se consideró adaptar la señal de 

control por medio de un opto transistor, a fin de evitar daños en la tarjeta del 

PLC. 

 

Figura  5.7 Circuito activación de válvulas 

 

5.2.1.3. Circuito de sensor de nivel. 

 Para determinar la distancia del sensor al objeto medido, que para el 

proyecto, será la superficie del tanque se utiliza un microcontrolador 

PIC16F877, el valor medido se convierte a una señal analógico que será leído 

por el PLC, para esto se utiliza un DAC0808 que permite la conversión. 
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Figura  5.8 Circuito de sensor de nivel 

 

5.3. Programación de PLC Twido. 

5.3.1. Configuración de PLC con TwidoSuite. 

Para la programación del PLC, se hace uso del TwidoSuite, siguiendo 

los siguientes pasos. 

a) Se crea un nuevo proyecto, considerando nombre del proyecto, 

ubicación, y se hace clic en crear: 

 

 

Figura  5.9 Ventana de creación de un proyecto 
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b) Seleccionando el tipo de PLC a utilizar, que para este proyecto es el 

TWDLMDA20DRT.:   

 

Figura  5.10PLC seleccionado TWDLMDA20DRT 

 

c) Ahora corresponde agregar un modulo de 8 entradas analógicas con 

una resolución de 10 bits cada una, el modelo del módulo es el 

TWDAMI8HT. 

 

Figura  5.11Modulo de Expansión Analógico 

 

d) El modelo de PLC seleccionado no cuenta con un puerto Ethernet 

incorporado por lo que se añade un modulo de comunicaciones 

conocido como „Twido Port‟, que se conectará al puerto serie del PLC 
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vía RS-232 y nos proporcionará una conexión Ethernet ya sea para 

comunicarlo con el HMI o para programarlo desde una computadora. 

 

Figura  5.12Agregando el TwidoPort 

 

e) Ahora se procede a configurar la comunicación. En el Twido port se 

establece la dirección IP del módulo que se utiliza para la 

comunicación Ethernet. 

 

Figura  5.13Configurando dirección IP del Twido Port 

 

f) Seguidamente se configura la dirección del puerto serie del PLC, 

estableciendo el protocolo de comunicación a utilizar que será 

“Modbus” y la dirección “1”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura  5.14Estableciendo protocolo de comunicación y dirección 
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g) La ventana de configuración del modulo entradas analógicas permite 

establecer etiquetas para cada uno de los canales. 

 

5.3.2. Programa de lógica de control. 

 Ya configurado el PLC en el software TwidoSuite, se inicia la 

programación de la lógica de control, la cual se basa en el diagrama de bloques 

elaborado en el punto 4 del presente proyecto. 

 

Descripción de Rungs: 

- Rung de secuencia de arranque: Este rung permite tener un bit de 

running del sistema de control, el cual es activado por un botón de 

“start” y desactivado por un botón de “stop”. 

 

Figura 5.15 Rung de secuencia de arranque  

 

- Rung de seteo de nivel máximo y mínimo:Este rung compara el 

nivel actual con seteos de nivel máximo y mínimo, a fin de obtener 

bits que permitan el control de etapas. 

 

 
Figura 5.16 Rung de nivel máximo y mínimo 
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- Rung de simulación de oxidación: Los siguientes rungs permiten la 

simulación del nivel de oxidación, ya que por el alto costo de este 

sensor no se pudo implementar en la maqueta. Estas instrucciones 

permiten que cada segundo se incremente el valor de oxidación 

actual, hasta alcanzar los 550mV. 

 

Figura 5.17 Simulación de sensor de oxidación 

-Rung de secuencia de funcionamiento: La lógica de control del 

tanque se programó para una ejecución secuencial, para lo cual se 

consideraron 5 pasos, cada paso se activará solo si el anterior se ejecutó y si 

las condiciones de transición se cumplen. Cada paso del programa activará o 

desactivará elementos del sistema de control del tanque bioreactor. 

Para la ejecución del Paso1 es necesario que el sistema se encuentre 

en running o se presione el botón de start (Rung6). 

Para la ejecución del Paso2 es necesario que el bit de nivel alto se 

encuentre activo, esto debido que en el Paso1 se da la orden de apertura de la 

válvula de ingreso (Rung7). 
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Figura 5.18 Rung de secuencia de funcionamiento (I) 

 

 Para la ejecución del Paso 3 es necesario que el nivel de oxidación, el 

cual es simulado en el programa ladder, sea 550mV. En este paso se abre la 

válvula de descarga (Rung 8). 

 Para la ejecución del Paso 4 es necesario que el bit de indicación de 

nivel bajo se encuentre activo (Rung 9). 

 

Figura 5.19 Rung de secuencia de funcionamiento (II) 
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 En el siguiente rung se da un tiempo de 10 segundos para el inicio de 

carga del tanque. 

 

Figura 5.20 Rung de secuencia de funcionamiento (III) 

- Rung de activación de salidas:En los siguientes rungs se activan las 

salidas de cada paso de ejecución, como la activación de la válvula de ingreso 

y salida. 

 

Figura 5.21 Rung de activación de salidas 

- Rung de control PID: En los siguientes rungs se programa el bloque 

de control PID, y el modo de salida PWM para manipular la activación de la 

resistencia calefactora 

5.4. Establecer comunicación OPC Labview– PLC 

Los objetivos que persigue una comunicación OPC son: 
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 Acceso a los datos “On Line”, es decir, lectura y escritura en forma 

flexible yeficaz. 

 Manejo de “Alarmas y Eventos”. 

 Acceso a Datos Históricos. Proceso y revisión de los datos que permita 

analizartendencias. 

 Seguridad. Acceso a los datos en forma eficaz y con un buen nivel de 

seguridad. 

 

Un cliente OPC podrá conectarse, por medio de una red aServidores 

OPC proporcionados por uno o varios fabricantes sin ningún tipo derestricción 

debido al software utilizado. 

 

National Instruments dispone de software de supervisión y control de 

procesos industriales Labview, el cual, mediante el OPC Servers desarrollado 

por N.I. permite el enlace y por lo tanto, el intercambio de datos entre cualquier 

“Cliente/Servidor” sin ningún tipo de restricción. La comunicación OPC con el 

PLC Twido se realizó con el programa NI OPC Server, instalado como paquete 

adicional de NationalInstrument, en este programa se configurará las 

conexiones con el PLC y creación de tags del proceso. 

 

La comunicación OPC se realizó por medio del protocolo modbus, ya 

que el modulo Ethernet del twido solo es un Gateway al puerto modbus. 

 

Figura 5.22 Configuración de canal Modbus 
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Una vez creado el canal se deberá de agregar al dispositivo, indicando la 

IP del Gateway Modbus. 

 

 

Figura 5.23 Configuración de dispositivo (PLC) 

 

Con la configuración correcta en el OPC Server, se procederá a crear los 

tags para cada señal del PLC. Estos tags definen que datos son leidos del 

PLC. 

 

Figura 5.24 Creación de tags en OPC Server 

5.5. Creación de HMI del Proceso en Labview. 

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data 

Acquisition", es decir: adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de 

una aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre 
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ordenadores en el control de procesos, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables,  

etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del 

ordenador.  

 

Además, provee de toda la información que se genera en el proceso  a 

diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de 

la  empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. En este tipo 

de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de 

supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de 

procesos. La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN.  

 

Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados 

para dar al operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos 

procesos. Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que 

se necesite, se denomina en general sistema SCADA.  

 

Labview tiene el módulo “datalogging and supervisory control (DSC)”, 

este módulo permite agregar componentes en los VI, como válvulas, bombas, 

alarmas, tendencias históricas y en tiempo real. Este modulo hace posible la 

integración del PLC Twido con el Labview. Es aquí donde se crean variables 

con los tag configurados previamente en el OPC Server. 
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Figura 5.25 HMI en Labview 

5.6. Comparación entre proceso real y experimental 

En el siguiente cuadro comparativo se resume los equipos del proceso 

real y experimental. 

PROCESO REAL PROCESO EXPERIMENTAL 

Tanque industrial de 8000 galones de 

capacidad. 

Recipiente plástico de 8 litros de 

capacidad. 

Sensor de nivel ultrasonido industrial. Módulo de sensor ultrasonido. 

Sensor RTD de temperatura. Sensor electrónico LM35. 

Válvulas neumáticas ON/OFF de uso 

industrial. 

Válvula solenoide ON/OFF de uso 

doméstico. 

Espiral de ingreso de vapor (Sistema 

calefactor). 

Resistencia calefactora de 220VAC. 

Válvula reguladora de vapor 

controlada por PID. 

Circuito de disparo TRIAC controlado 

por PWM. 

Bomba de diafragma de 2” Bombita de automóvil de 12 VDC 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

|107 

 

Ingreso de aire de instrumentación 

para mezclado y aireación. 

Bomba de aire, de uso en peceras. 

Sensor ORP de nivel de oxidación. Simulación en PLC 

PLC5 de Allen Bradley PLC Twido de Schneider 

Servidor OPC – Rslinx de Rockwell 

Automation 

Servidor OPC de NationalInstrument 

Programa de supervisión Intouch Programa de supervisión Labview 

Tabla 5.1 Comparación proceso real y experimental 

Del cuadro se concluye que las variables de medición del proceso real 

son medidas excepto el nivel de oxidación, ya que se requiere de un sensor 

ORP de alto costo. 

La instrumentación usada en la maqueta es en base a circuitos 

electrónicos, no teniendo grado de protección. Punto muy importante al 

momento de seleccionar los equipos en el proceso real. 

Las válvulas usadas son de uso domestico, en planta real se utilizaron 

válvulas neumáticas ON/OFF, ya que ofrecen una mejor respuesta y robustez. 

El ingreso de aire al tanque se realiza por medio de una bombita de aire, 

usada comúnmente en peceras, la capacidad no es la óptima pero para las 

condiciones de laboratorio permiten visualizar el comportamiento completo del 

tanque bioreactor. 

Uno de los objetivos de realizar la maqueta es que permite conocer el 

funcionamiento del tanque bioreactor, describir las partes e instrumentación 

usada. No se trabaja con PLS, sustancia con bacterias, ya que no se tiene el 

líquido, y tendría que considerar puntos como usar equipos inoxidables, ya que 

el PLS es altamente corrosivo. 
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5.7. Redacción de la Guía de Operación 

 Para la puesta en marcha de la maqueta es necesario considerar puntos 

muy importantes al inicio de la operación. 

 - Confirmar la comunicación entre la PC (Sistema de supervisión) con el 

PLC Twido, es muy importante que la red sea la misma. La IP del PLC es 

192.168.1.20.  

- Con el programa TwidoSuite se descargará el programa Ladder al PLC, 

el sistema de control no iniciará ya que necesita que se encienda con el botón 

start. 

 - El programa de enlace OPC, deberá ser abierto y verificado antes de 

ejecutar y abrir el proyecto Labview, esto para evitar problemas en la 

adquisición de datos. 

 - Confirmada la comunicación OPC con el PLC, se abrirá el proyecto de 

labview, este se encuentra en la carpeta principal del proyecto y tiene extensión 

*.lvproj 

5.8. Resultados 

Se puso en marcha el modulo experimental observando lo siguiente: 

 

- El control PID con salida PWM permitió tener un control de 

temperatura  muy exacto. Se varió la temperatura entre 35 y 40 °C, 

teniendo una respuesta rápida, considerando el tiempo muerto y de 

proceso. 

 

- Como válvulas ON/OFF se consideraron unas solenoides de uso en 

lavadoras, las cuales necesitan una alta presión ya que restringen 

considerablemente el caudal. Pero representan muy bien al proceso 

real, ya que en este el llenado es aproximadamente una hora. 

 

- El tiempo de llenado del tanque es de aproximadamente 15 min y el 

tiempo de descarga es mucho mas rápido ya que cuenta con la 

succión de una bomba, al igual que el proceso real. 
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- El nivel de oxidación es simulado ya que no se cuenta con un sensor 

ORP por un alto costo. 

 

- Se planteó un enlace OPC ya que en el proceso real se cuenta con un 

programa de supervisión que adquiere los datos de los PLC por 

medio de un servidor OPC (RSLinx). 

 
- La lectura y escritura de variables es de 100ms velocidad muy rápida 

para un proceso en condiciones de laboratorio, este tiempo puede ser 

modificado en el servidor OPC de NationalInstrument.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró diseñar e implementar el sistema de control para un tanque 

bioreactor en un proceso hidrometalúrgico en planta real y en condiciones 

de laboratorio a fin de demostrar la lógica de control del proceso. 

 

2. Se diseñaron e implementaron diferentes pantallas en el HMI para la 

interacción con el operador. 

 

3. Para la implementación del sistema se consideró los grados de protección 

IP para cada dispositivo de campo empleado, ya que el ambiente de 

procesos mineros contienen agentes oxidantes y corrosivos. 

 

4. La selección de los  sensores, dispositivos y componentes necesarios 

para su implementación se tomó en base a funcionalidad y logrando  la 

mayor reducción de costos posible. 

 

5. Se implementó el sistema, logrando la funcionalidad esperada. 

 

6. Se realizó la integración con el sistema de control de planta, puesta en 

marcha del proceso y realización de las pruebas de rendimiento. 

 

7. Este sistema automatizado actualmente se encuentra en funcionamiento 

sin presentar ningún tipo de problemas. 

 

8. Se implementaron alarmas de alto nivel y bajo nivel, así como del nivel 

oxidación de la carga actual del tanque. 

 

9. Con el modulo experimental se muestra el funcionamiento y modo de 

operación de la planta original. 
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RECOMENDACIONES 

1. Antes de utilizar cualquier equipo se debe realizar una inspección a la 

instrumentación, cableado y conectores para evitar tomar datos 

erróneos. 

 

2. Se recomienda verificar la tensión de cada sensor y actuador, ya que 

algunos equipos requieren de alimentación continua y otros de alterna, 

esta verificación permitirá tener los instrumentos y equipos en optimas 

condiciones. 

 

3. Se recomienda contar con un archivo electrónico Excel que permita 

tener históricos y datos en línea del proceso, para calcular mejoras en el 

proceso de extracción de cobre, tras la implementación del sistema 

automático. 

 

4. Es muy importante que los PLCs en un proceso real cuenten con UPS y 

batería de memoria en buenas condiciones, ya que ante la caída de 

energía eléctrica, no se perderán los datos y condiciones del proceso. 

Esto facilitará el arranque del proceso en la etapa que se encontraba. 
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ANEXO 

1. ANALISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO REAL 

 

1.1. INTRODUCCION 

Para realizar una estimación del coste económico del proyecto, se 

han dividido los gastos asociados en los siguientes grupos, los precios 

del presente anexo son referenciales. 

- Recursos de hardware y equipos 

- Recursos de software 

 

1.2. COSTO DE RECURSOS DE HARDWARE 

 

CONCEPTO PRECIO 

UNIDAD 

(DOLARES) 

UNIDADES PRECIO TOTAL 

(DOLARES) 

PANEL VIEW 1000 

ALLEN BRADLEY 

2100.00 1 2100.00 

RTD PT100 100.00 2 200.00 

SENSOR THE 

PROBE SIEMMENS 

750.00 1 750.00 

VALVULA 

REGULADORA 1” 

2000.00 1 2000.00 

VALVULAS ON/OFF 

NEUMATICAS 2” 

1500.00 2 3000.00 

SENSOR ORP – 

GLI PRO 

750.00 1 750.00 

TRANSMISOR ORP 

– GLI PRO 

550.00 1 550.00 

CABLE BELDEN 

8760 (100mts) 

290.00 1 290.00 

BOMBA DE 

DIAFRAGMA 2” – 

1200.00 1 1200.00 
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VERSA MATIC 

CAJA DE PASO 50.00 1 50.00 

BORNERAS 0.50 20 10.00 

TUBERIA FLEXIBLE 

¾” (30 mts) 

50.00 1 50.00 

CONECTORES DE 

TUBERIA FLEXIBLE 

¾” 

3.00 20 60.00 

TOTAL: 11010.00 

 

Se usó recursos propios de la empresa para el montaje, cableado 

e instalación de los equipos. 

 

1.3. COSTO DE RECURSOS DEL SOFTWARE 

Los programas informáticos utilizados en el desarrollo del proyecto son: 

- RSLogix 5 

- Factory Talk View Machine Edition 

- RSLinx 2.54 

- Intouch 10.1 

Se adquirió los tres primeros programas. El RSLinx y RSLogix 

permiten comunicar y programar el PLC. El programa Factory Talk View 

Machine Edition permite diseñar las pantallas de operador del HMI 

ubicado cerca al Tanque Bioreactor. 

 

CONCEPTO PRECIO (DOLARES) 

RSLogix 5 2500.00 

Factory Talk View Machine Edition 2300.00 

RSLinx 2.54 900.00 

Intouch 10.1 2000.00 

TOTAL: 7700.00 
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1.4. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Aquí se detalla el coste total del proyecto, cabe destacar que los 

precios antes mencionados son con IGV incluido. 

 

CONCEPTO PRECIO (DOLARES) 

Coste de recursos hardware 11010.00 

Coste de recursos software 7700.00 

TOTAL: 18710.00 

 

 El presupuesto total del proyecto del “Sistema de control y supervisión 

de un tanque Bioreactor”, asciende a aproximadamente “diecinueve mil dólares 

americanos”. 

 

 

2. ANALISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO 

 

2.1.  INTRODUCCION 

Al igual que el análisis económico del proyecto real, se han 

dividido los gastos asociados en los siguientes grupos, los precios del 

presente anexo son referenciales. 

- Recursos de hardware y equipos 

- Recursos de software 

 

2.2. COSTO DE RECURSOS DE HARDWARE 

 

CONCEPTO PRECIO 

UNIDAD 

(S/.) 

UNIDADES PRECIO TOTAL 

(S/.) 

SOPORTE DE 

MADERA 

80.00 1 80.00 
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DEPÓSITO DE 

PLASTICO 

15.00 2 30.00 

MANGUERA ¼” 

(10mts) 

10.00 1 10.00 

MANGUERA DE ½” 

(10mts) 

15.00 1 15.00 

BOMBA DE 

AUTOMOVIL 

15.00 1 15.00 

VALVULA MANUAL 

TIPO GLOBO ¾” 

5.00 2 10.00 

VALVULA SOLENOIDE 

¾” 

25.00 1 25.00 

BOMBA DE AIRE ½” 25.00 1 25.00 

MODULO 

ULTRASONIDO 

80.00 1 80.00 

RESISTENCIA 

CALEFACTORA 500W 

25.00 1 25.00 

BORNERAS 2.00 2 4.00 

SENSOR DE 

TEMPERATURA LM35 

5.00 1 5.00 

RELAY 12VDC 2.00 4 8.00 

TRIAC 6AMP 6.00 1 6.00 

PIC16F877A 25.00 1 25.00 

COMPONENTES 

ELECTRONICOS 

40.00 1 40.00 

CABLE 16 AWG 

(10mts) 

10.00 1 10.00 

CABLE 22 AWG 

(20mts) 

6.00 1 6.00 

LLAVE 

TERMOMAGNÉTICA 

10.00 1 10.00 

TOTAL: 429.00 
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2.3. COSTO DE RECURSOS DEL SOFTWARE 

Los programas informáticos utilizados en el desarrollo del proyecto son: 

- Sistema operativo MS Windows 7 

- TwidoSuite 

- Labview 8.6 

- NI OPC Server 

- Eagle 5.4 

No fue necesaria la compra de los programas informáticos 

citados, ya que todos ellos tienen un periodo de prueba de 30 días, 

tiempo en el cual se desarrolló el proyecto con la finalidad de mostrar la 

lógica de control y funcionamiento del proceso real. 

 

2.4. COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO 

Aquí se detalla el coste total de la implementación en condiciones 

de laboratorio, cabe destacar que los precios antes mencionados son 

con IGV incluido. 

 

CONCEPTO PRECIO (S/.) 

Coste de recursos hardware 429.00 

Coste de recursos software 0.00 

TOTAL: 429.00 

 

 El presupuesto total del proyecto del “Sistema de control y supervisión 

de un tanque Bioreactor”, en condiciones de laboratorio, asciende a 

“cuatrocientos veintinueve con 00/100 nuevos soles”.   

 

 


