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RESUMEN 

En este proyecto se diseñó, construyó y probó una maqueta experimental para la 

utilización y prueba de una Mezcladora-Sedimentadora en condiciones de laboratorio, el 

cual es una herramienta más para el aprendizaje de la Automatización y Supervisión de 

sistemas, así mismo, conocer nociones de separación de líquidos en procesos químicos 

para los estudiantes de Ingeniería Electrónica y demás pregrados de la Universidad 

Nacional de San Agustín que tengan interés en estos temas. 

El sistema consiste en dos etapas bien diferenciadas, una de mezclado y otra de 

sedimentación. En la etapa de mezclado ingresan dos líquidos a los que llamaremos 

Alimentación y Extractante, estos líquidos ingresan al compartimiento del mezclador 

por medio de dos bombas de agua, una para cada líquido; estos líquidos se mezclan 

debido a la presencia de un agitador, el cual fue implementado con un motor dc y una 

hélice. Esta mezcla de líquidos llena el compartimiento del Mezclador y por rebalse 

pasa al compartimiento del Sedimentador donde por densidad se separan en dos líquidos 

denominados Refinado y Extracto; ambos se extraen por medio de la activación de 

bombas y electroválvulas para extraer los líquidos, cuidando que no se mezclen a la 

salida del Sedimentador, para ello se utilizó un sensor de nivel en el sedimentador, de 

esta manera controlamos ciertas condiciones para que mantenga el nivel óptimo en el 

Sedimentador y así tenga un correcto funcionamiento. 

La automatización se llevó a cabo mediante la implementación de un sensor de nivel 

ultrasónico, el cual envía datos analógicos y le permiten al PLC conocer el nivel de 

líquido en el Sedimentador para luego controlar la activación de las bombas de 

alimentación, en el compartimiento del Mezclador; y las electroválvulas con sus 

respectivas bombas de evacuación, en el compartimiento de Sedimentador; a fin de que 

sea un sistema continuo.  

El control y la automatización se realizan mediante el PLC compacto de Telemecanique 

TWDLCAE40DRF, junto a un módulo de expansión de entradas analógicas 

denominado TWDAMI8HT. La supervisión y monitoreo se realizó mediante un 

terminal de dialogo Magelis HMI STU655, además se implementó una supervisión 

remota, es decir a través de internet. 

Debido a que este sistema sirve para varias industrias, en este proyecto lo abocamos a la 

extracción del cobre, más precisamente en una de las etapas de la extracción por 

solvente, en donde se usa la Mezcladora-Sedimentadora para la extracción del cobre. 

 

PALABRAS CLAVES: Automatización, PLC, Mezcladora-Sedimentadora, Twido, 

programación, sensor ultrasónico, HMI. 
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ABSTRACT 

This project was designed, built and tested a model for experimental use and testing of a 

Mixer-Settler in laboratory conditions, which is a learning tool for Automation and 

System Monitoring, likewise, known liquid separation notions in chemical processes for 

students and other undergraduate Electronic Engineering National University of San 

Agustin who are interested in these issues. 

The system consists of two distinct phases, one of mixing and other settler. In the step 

of mixing two liquids enter the feeding and extractant will call these liquid mixer 

entering the compartment via two pumps, one for each liquid and these liquids are 

mixed due to the presence of a stirrer , which was implemented with a motor DC and a 

propeller . This liquid mixture fills the chamber and overflow the mixer enters Settler 

compartment where for density are separated into two liquid and extract called refining, 

both extracted by the activation of pumps and valves to extract liquid, being careful not 

mixing at the outlet of sedimentation, for this purpose, a level sensor in the settler, so 

control certain conditions to maintain the optimum level in the sedimentation and so 

make it work. 

Automation is carried out by implementing an ultrasonic level sensor, which sends 

analog data and allow the PLC to know the level of liquid in the sedimentation tank and 

then to control the activation of the feed pumps, in the compartment of mixer, and the 

solenoid valves with their respective evacuation pumps in the sedimentation chamber, to 

be a continuous system. 

Control and automation are made by Telemecanique PLC TWDLCAE40DRF compact, 

with an expansion module called TWDAMI8HT analog input. The supervision and 

monitoring was performed using an HMI Magelis STU655 terminal dialogue also 

implemented remote monitoring via internet. 

Because this system serves several industries, this project led us to the extraction of 

copper, more precisely in one of the steps of solvent extraction, where the Mixer-Settler 

used for the extraction of copper. 

 

KEYWORDS: Automation, PLC, Mixer-Settler, Twido, programming, ultrasonic 

sensor, HMI. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

A través de nuestra formación de pregrado, siempre nos han dado conocimientos teóricos 

sobre las distintos etapas de los procesos que hay en nuestra región, además de su Control y 

Supervisión mediantes sistemas SCADA los cuales solo revisamos en trabajos teóricos de 

investigación, de esta manera al momento realizar una Automatización y Supervisión en un 

proceso real tenemos un cierto grado de dificultad para desarrollarlo. 

La Supervisión y Control, mediante sistemas SCADA con equipos costosos, no solo es 

exclusivo de las grandes industrias; sino también podemos diseñar, construir y realizar 

pruebas en módulos de automatización; dedicados a la investigación donde podríamos 

revisar la mayor parte de etapas de los distintos procesos de nuestra región en maquetas 

experimentales, con equipos menos costos tanto para la Supervisión y Control de los 

mismos. De esta forma empezar a implementar nuestro Centro de Investigación, en el área 

de Control, de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, para posteriormente 

proponer mejoras en las distintas industrias de nuestra región en especial de las pequeñas 

empresas y también a las informales. 

Para este proyecto hemos decidido diseñar, construir e implementar mediante una maqueta 

a escala de laboratorio un “SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL BASADO EN 

UN TERMINAL DE DIALOGO HMI Y UN PLC PARA UNA MEZCLADORA-

SEDIMENTADORA”, que se usa en la extracción del cobre, más exactamente en la etapa 

de Extracción por Solventes; el cual consta de cuatro etapas, dos de extracción y dos de re-

extracción. Debido a que en cada una de las etapas de la extracción por solventes se utiliza 

una Mezcladora-Sedimentadora con el mismo principio de funcionamiento, es que nos 

abocamos a recrear la primera etapa de Extracción. 

La base de este trabajo es el desarrollo de una maqueta, que representa una Mezcladora-

Sedimentadora, donde se recrea el proceso sin ninguna otra intervención humana que la 

puesta en marcha del sistema, así como la monitorización del proceso a través de un 
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terminal de dialogo HMI, añadiéndole como aporte una supervisión remota, es decir a 

través de una internet. Esta idea incluye temas como la instrumentación, programación de 

controladores lógicos programables, control de actuadores como electroválvulas y bombas 

de agua y programación de terminales de dialogo HMI como un pequeño sistema SCADA. 

Para tener una mejor comprensión acerca de la automatización del proceso y para que 

cualquier estudiante de pregrado o egresado del área de Ingeniería interesado en este tema 

tenga un correcto entendimiento del proceso, es que en el Capítulos Tres exponemos temas 

comonociones sobre separación de líquidos, explicamos el proceso de Extracción por 

Solventes junto a algunas definiciones propias de este proceso, también explicamos el 

funcionamiento de una Mezcladora-Sedimentadora en general; así como conceptos como 

automatismos, PLC, sensores, terminales de dialogo HMI y sistemas  SCADA. En el 

Capítulo Cuatro detallamos el diseño de la maqueta experimental, así como la elección del 

sensor y los demás elementos que permiten el funcionamiento del sistema ya sean 

actuadores, PLC, HMI; también explicaremos el diseño de control mediante el sensor de 

nivel ultrasónico y para finalizar explicaremos la monitorización remota a través de 

internet. En el Capítulo Cinco detallaremos la implementación del sistema, las condiciones 

que gobiernan su  funcionamiento, las variables a utilizar tanto para el PLC y el terminal de 

dialogo, implementaremos la supervisión por internet y realizaremos la pruebas de 

funcionamiento. 

La escases de módulos para la simulación de procesos de la Escuela Profesional de 

Electrónica fue el estímulo principal de este proyecto, ya que es necesario contar con este 

tipo de prototipos para que los estudiantes puedan acercase a situaciones reales de su vida 

profesional; de esta forma interactuar, manipular, desarrollar y mejorar este tipo de 

módulos. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad los laboratorios cuenta con pocos módulos donde estudiar alguna etapa de 

cualquier proceso de nuestra región, por consecuencia tenemos dificultades cuando vamos a 

convivir con estos sistemas de Supervisión y Control en las distintas industrias. 

No es lo mismo tener solo el conocimiento teórico de alguna etapa de un proceso, que tener 

claro tanto la parte teórica como la practica; en nuestro caso la parte práctica vendría a ser 

la programación de los PLC’s y también la programación de los Terminales de Dialogo, 

para la supervisión. 

Como sabemos las grandes empresas presentan sistemas SCADA que supervisan toda la 

planta industrial o minera respectivamente, lo cual sería muy difícil implementar en nuestro 

laboratorio debido al elevado costo de los equipos y también a que no contamos con las 

condiciones necesarias para su desarrollo, que muestre como es la Supervisión y Control de 

las etapas de un proceso en sí, pero si mostramos una alternativa que pueden tomar las 

pequeñas empresas y las informales. 

Pero eso no es impedimento para poder analizar dichas etapas, ya que ahora se cuenta con 

equipos que no son tan costosos, pero que tienen una amplia gama de funciones con fácil 

manejo que nos permiten recrear al menos la Supervisión y Control de una etapa de la 

mayoría de procesos en condiciones de laboratorio. Esto con el fin de tener un mejor 

dominio a la hora de interactuar con estos sistemas SCADA y además realizar investigación 

para la mejora en cuanto a Automatización de dichos procesos. 

Debido a lo anteriormente mencionado es que en este trabajo se plantea una etapa en la 

extracción del cobre donde implementaremos la Supervisión y Control de una Mezcladora-

Sedimentadora en condiciones de laboratorio, con un PLC de baja gama en conjunción con 

un terminal de diálogo táctil HMI, ambos equipos son de fácil manipulación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 

La ventaja más importante que se presenta en este trabajo es que también se puede hacer 

una supervisión del proceso con imágenes gráficas mostrando el proceso como si fuera un 

sistema SCADA de gran envergadura, además de implementar una supervisión remota.. 

2.2 Hipótesis 

Los conocimientos teórico-prácticos obtenidos durante la formación de pregrado en la 

Escuela de Ingeniería Electrónica y en las Prácticas Pre-Profesionales, así como los 

recursos tecnológicos accesibles en nuestro medio, nos permiten aseverar que es factible el 

Diseño e Implementación de un Sistema de Supervisión y Control de algunas etapas de los 

procesos de nuestra región. En este caso implementaremos una Mezcladora-Sedimentadora 

en condiciones de laboratorio para su correcto estudio y entendimiento para realizar una 

automatización optima; esto en base a equipos de gama baja, de esta manera recrear una 

etapa de la Extracción por Solventes para nuestro Centro de Investigación de Control. 

2.3 Objetivo General 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Supervisión y Control basado en un Terminal 

de Diálogo HMI y un PLC para una Mezcladora-Sedimentadora de uso 

hidrometalúrgico. 

2.4 Objetivos Específicos 

 Estudiar y analizar el funcionamiento de una Mezcladora-Sedimentadora en un 

proceso hidrometalúrgico de obtención de cobre y determinar la instrumentación y 

variables utilizadas.  

 Estudiar, analizar e implementar la lógica de funcionamiento del proceso en  los 

Software de programación para el PLC y también para el terminal de dialogo HMI. 

 Diseñar un Sistema de Supervisión y Control en base a un Terminal de Diálogo y un 

PLC, ambos de gama baja, para una Mezcladora-Sedimentadora. 

 Implementar una supervisión remota, es decir vía internet. 

 Implementar un Módulo Experimental en condiciones de Laboratorio para la 

evaluación del funcionamiento del Sistema de Supervisión y Control desarrollado. 

 Explicar de forma concreta y fiable el correcto funcionamiento de la Mezcladora-

Sedimentadora. 

 Ejecutar la Pruebas de funcionamiento. 
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2.5Justificación del Problema 

Este trabajo se realizó para demostrar que si es factible implementar en condiciones de 

laboratorio, al menos, una etapa de los distintos procesos que existen en nuestra región; en 

nuestro caso realizamos la Supervisión y Control de una Mezcladora-Sedimentadora de uso 

Hidrometalurgico, donde los estudiantes de pregrado y egresados vean un modelo real, a 

escala de laboratorio, para realizar investigación o en todo caso verificar que no es 

complicado realizar la Supervisión y Control de cualquier sistema en un caso real. Además 

demostrar que podemos Automatizar esa etapa de proceso de extracción por solvente con 

equipos de bajo coste, pero con una amplia gama de funciones para uso de estudio. 

Además se presenta este prototipo como una alternativa para las minería artesanal para que 

obtengan el mineral sin contaminar el ambiente, ya que para el Ministerio de Energía y 

Minas, la más importante región según volumen de producción es Madre de Dios con el 

59% del total de la producción artesanal, Puno ocupa el segundo lugar con 21%, el eje 

Nazca – Ocoña en tercer lugar con 18% y finalmente La Libertad con 2% sobre el total de 

la producción aurífera artesanal. El año pasado, la producción aurífera en el país fue de 161 

millones 325 mil 989 de gramos finos. De esa cifra, el 20% provendría de la actividad 

informal. Una cuota que les da representación. 

2.6Delimitación 

El presente trabajo es para uso de laboratorio que tenga la necesidad de estudiar la 

extracción de metal en hidrometalurgia, en especial para uso de Ingeniería Química debido 

a que no cuenta con un sistema continuo para realizar la extracción de mineral y que 

proponemos aquí. Además es un prototipo que muestra a mineros artesanales que pueden 

usar en su camino a la formalización, evitando de esta manera la contaminación del 

ambiente, solo un prototipo porque para implementar en un lugar real se tendría q hacer 

todo un estudio de movimiento de tierras, dimensionamiento y análisis de costos que 

escapan a nuestra área de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Extracción Liquido-Liquido 

La extracción líquido-líquido, consiste en separar un componente de una mezcla líquida, 

con ayuda de un disolvente, que preferentemente lo disuelve, es decir poner una mezcla 

líquida en contacto con un segundo líquido inmiscible, que selectivamente extrae uno o más 

de los componentes de la mezcla.  

En el caso más sencillo participan tres componentes como son: 

 El soluto A. 

 El disolvente B 

 El líquido portador C 

El soluto A forma parte de la mezcla de partida junto con el líquido portador C (alimento). 

Si la mezcla de partida y el disolvente B se mezclan entre sí el soluto A pasa al disolvente 

B. Ha de cumplirse la condición de que la solubilidad del componente A en el disolvente B 

sea mayor que la del líquido portador C. A su vez, el líquido portador C debería ser 

prácticamente insoluble en el disolvente B. 

 

 

Fig. 1 – Extracción ideal liquido-liquido 
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Una denominación más exacta y con términos más apropiados podemos describir que en 

esta operación básica de separación de los componentes de una mezcla liquida mediante 

transferencia de materia a otro disolvente inmiscible o parcialmente inmiscible en ella,se 

representan por corrientes de flujo que entran y salen de proceso de extracción. 

 

 

Fig. 2 – Corrientes de flujo en un proceso de extracción 

 

La denominación de estas corrientes de flujo implicadas se da de la siguiente manera: 

 Alimentación:Disolución cuyos componentes se desea separar. 

 Disolvente:Líquido utilizado para separar el componente deseado. 

 Refinado:Corriente de alimentación ya tratada. 

 Extracto:Disolución con el soluto recuperado. 

3.1.1Operación de extracción liquido-liquido 

Suponiendo que la mezcla que contiene al soluto de interés tiene menor densidad que 

ellíquido de extracción, latransferencia de masa (soluto) se realiza desde lafase ligera 

hacialafasepesada(Figura 

3).Elsolutosólopuedesertransferidoentrelasfaseslíquidasinmiscibles mientrasno 

sehayanalcanzadolasconcentracionesdeequilibrioenambas fases. Una vez que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACCIÓN 

ALIMENTACIÓN 
(Disolvente A + soluto) 

REFINADO 
(Disolvente A ) 

DISOLVENTE 
(Disolvente B) 

EXTRACTO 
(Disolvente B + soluto) 
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alcanza el equilibrio, es decir la igualdad de potencialesquímicos del soluto en las dos 

fases, la transferencia neta de soluto es cero (Figura 4).Latransferencia del soluto 

tiene lugar a velocidad finita, esto es, el tiempo que tarda el solutoen atravesar la 

interfase es mayor al tiempo de contacto entre fases requerido paraalcanzar el 

equilibrio.  

 

Fig. 3 – Principio de operación de extracción líquido-líquido 

 

 

Fig. 4 – Transferencia de masa y equilibrio en extracción 

Toda esta operación se da en dos etapas perfectamente definidas como son la etapa de 

contacto íntimo entre las fases y la etapa de separación de las fases. 
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 1° - Etapa de contacto íntimo entre las fases: Se produce la transferencia de 

soluto de la mezcla original al disolvente, hasta alcanzar el equilibrio entre las 

fases. 

 2° - Etapa de separación de las fases: Se obtiene el refinado y el extractoque 

se diferencia claramente por separarse según sus densidades. 

3.1.2Métodos de extracción liquido-liquido 

La extracción puede ser llevada a cabo por alguno de los métodos que a continuación 

se exponen. 

3.1.2.1 Contacto sencillo 

Está formado por una unidad de extracción. En él, el disolvente y la 

alimentación se ponen juntos en las cantidades que se estimen convenientes y 

se separan las dos fases formadas. En la figura 5 se da un esquema de este 

método para el caso en que la capa del extracto tiene una densidad inferior a ala 

del refinado. 

 

 

Fig. 5 – Proceso para contacto sencillo. 

 

3.1.2.2 Contacto múltiple 

Una mejora del proceso anterior consiste en dividir el disolvente en varias 

partes y tratar la alimentación sucesivamente con cada una de ellas. En la figura 

6 se representa un sistema de tres etapas. La extracción del soluto es más 
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completa que en el caso anterior y puede ser llevadas hasta los límites que se 

deseen aumentando el número de etapas.  

 

 

Fig. 6 – Proceso para contacto múltiple o etapas múltiples. 

 

3.1.2.3 Contacto múltiple en contracorriente 

El método está basado en poner la alimentación, rica en soluto, en contacto con 

una disolución concentrada de este, u los refinados `pobres en contacto con 

disoluciones tanto más diluidas cuanto menor es la concentración de aquellos. 

 

 

Fig. 7 – Proceso para contacto múltiple en contracorriente. 

3.1.2.4 Contacto diferencial en contracorriente 

El método está basado en la diferencia de densidad de las dos fases que se 

forman para conseguir la marcha  en contracorriente, la fase menos densa se 

introduce por la sección inferior de una columna de torre y la más pesada por la 

parte superior. 
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Fig. 8 – Proceso para contacto diferencial en contracorriente. 

 

3.1.2.5Extracción con reflujo 

Cuando uno delos componentes de la alimentación es parcialmente miscible 

con el disolvente, solamente él puede ser obtenido puro, apareciendo en la otra 

fase una mezcla de los dos componentes. El reflujo, que puede ser aplicado a 

una fase o alas dos simultáneamente tiene por objeto colocara a la fase que se 

trate en las condiciones más favorables para una mejor separación del 

componente a extraer. 

 

Fig. 9 – Proceso para extracción con reflujo. 
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3.1.3Equipos utilizados para extracción liquido-liquido 

Los equipos para la extracción líquido-liquido dependen de la forma en que se realice 

el proceso. Cuando el sistema está formado por estados, hay dos fases bien 

diferenciadas: mezcla íntima y separación posterior que a su vez presentan aspectos 

diferentes según el proceso sea continuo o discontinuo. 

Haciendo un resumen general, hacemos un cuadro observando las ventajas y 

desventajas que implica el uso de cada equipo en la tabla 1. 

Clase de Equipo Ventajas Inconvenientes 

Mezcladores 

Sedimentadores 

- Buen contacto. 

- Operan con amplias 

relaciones de flujo. 

- Baja perdida de carga. 

- Disponibilidad de muchas 

etapas. 

- Cambios de escala fiable. 

- Gran retención. 

- Elevados costes 

energéticos. 

- Inversión elevada. 

- Gran espacio de suelo. 

- Puede requerirse 

bombeo entre las fases. 

Contactores 

continuos con flujo 

en contracorriente 

(sin impulsión 

mecánica) 

- Bajo coste inicial 

- Bajo coste de operación. 

- Construcción sencilla 

- Capacidad limitada para 

pequeñas diferencias de 

densidades. 

- Alta pérdida de carga. 

- A veces baja eficiencia 

- Dificultad de cambio de 

escala. 

Contactores 

continuos con flujo 

en contracorriente 

(agitación 

mecánica) 

- Buena dispersión. 

- Costo razonable. 

- Posibilidad de muchas 

etapas. 

- Cambios de escala 

relativamente fácil. 

- Capacidad limitada para 

pequeñas diferencias de 

densidad 

- No se puede operar con 

sistemas emulsificantes. 

- No puede operar con 

elevadas relaciones de 

flujo. 

Extractores 

centrífugos 

- Opera con pequeñas 

diferencias de densidades 

entre las fases. 

- Bajo volumen de 

retención. 

- Corto tiempo de 

retención. 

- Necesidad de poco 

espacio. 

- Baja carga de disolvente. 

- Elevado coste inicial. 

- Elevado coste de 

mantenimiento. 

- Número limitado de 

etapas en una sola 

unidad. 

Tabla 1 – Ventajas y desventajas de los equipos de extracción de líquido-líquido 
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3.1.4Aplicaciones de mezcla de líquido-líquido 

 Como sustituto o complemento de otras operaciones de transferencia de masa 

(destilación, evaporación, entre otras). 

 Como sustituto de métodos químicos (los métodos químicos consumen reactivos 

y con frecuencia conducen a una costosa eliminación de subproductos químicos). 

 Aplicaciones industriales: 

- Industria Farmacéutica: purificación de vitaminas. 

- Industria Química: separación de olefinas y parafinas, procesamiento de 

polímeros. 

- Industria Metalúrgica: extracción de minerales metálicos. 

- Industria Petrolera: separación de compuestos aromáticos y alifáticos. 

3.2 Proceso de Extracción por Solventes 

La extracción por solventes es un proceso que implica el paso del cobre u otro metal, 

disuelto en forma deiones dentro de una fase acuosa hacia otra fase líquida, inmiscible con 

ella, conocida comofase orgánica.Durante el contacto líquido-líquido se produce un 

equilibrio en el cual el cobre u otro metal en solución sedistribuyen entre las fases acuosas 

y orgánicas de acuerdo a sus respectivas solubilidades. 

Esta técnica se aplica en la metalurgia extractiva del cobre con fines fundamentales 

deconcentrar, purificar y separar este metal de otros elementos o metales disueltos, 

realizándose esta operación en unequipo llamado mezclador- decantador. 

 

Fig. 10 – Concepto de Extracción por solventes 
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3.2.1 Circuito deFlujo en Extracción por Solventes 

Consta de la mezcla de un Fluido acuoso (PLS), procedente de la lixiviación, y un 

fluido orgánico, que extrae el cobre, los cuales pasan por un circuito de extracción 

por solventes que consta de etapas de extracción y re-extracción para la purificación 

del cobre, para luego pasar a la electro-obtención. 

LIXIVIACION

EXTRACCION

REEXTRACCION

ELECTROOBTENCION

PLS

ORGANICO
CARGADO

ELECTROLITO
RICO

REFINO

ORGANICO
DESCARGADO

ELECTROLITO
POBRE

 

Fig. 11 – Esquema de flujo de fluidos 

 

3.2.2Definiciones Importantes 

Para una mejor comprensión de este proceso hidrometalurgico es necesario tener el 

conocimiento de las siguientes definiciones: 

3.2.2.1 Solución acuosa 

La solución acuosa llamada también fase acuosa, es una mezcla líquida de agua 

con uncompuesto ácido o básico soluble en ella, que permite contener iones 

metálicos. 
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En nuestro caso, esta solución acuosa está conformada por la mezcla de agua 

con ácidosulfúrico (con pH = 2, o sea 0,8 g de ácido por litro de agua). 

Contiene iones metálicosrecuperados en la etapa de lixiviación como: cobre, 

fierro, aluminio, manganeso, molibdenoy otros. A esta solución también la 

llamamos PLS (de las palabras en inglésPregnantLeachSolutión). 

3.2.2.1.1 Acuoso 

Solución líquida que pueden ser el PLS, refinato, electrolito pobre 

yelectrolito rico. 

3.2.2.1.2 PLS 

Solución impregnada de cobre de color verduzco que se obtiene de la 

lixiviaciónde las pilas y de la agitación de los refinos, y que contiene 

cobre, fierro, ácido eimpurezas. 

3.2.2.1.3 Refinato 

Solución acuosa a la cual se le ha extraído su contenido de metal 

valioso;en un circuito de extracción por solventes, es la solución que 

sale de las etapas deextracción donde ha dejado el cobre retornando al 

circuito de lixiviación como soluciónde riego. 

3.2.2.2 Solución orgánica 

Es una mezcla líquida de un solvente o diluyente con un extractante orgánico 

que permiteseleccionar iones metálicos valiosos. Esta es inmiscible en una fase 

acuosa. 

3.2.2.2.1 Diluyente 

Líquido de menor densidad que el agua (kerosene de alto punto 

deinflamación) cuya función es disminuir la viscosidad del extractante 

para facilitar elatrapamiento del cobre y su purificación. 

3.2.2.2.2 Extractante 

Su característica principal es su altaselectividad por el cobre. 
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3.2.2.3 Solución electrolítica 

La solución electrolítica es una mezcla de agua, ácido sulfúrico y sulfato de 

cobre,caracterizada por permitir el paso de la corriente eléctrica continua 

produciendo ladescomposición del sulfato de cobre. 

Existen dos tipos de soluciones electrolíticas: 

3.2.2.3.1 Electrolito rico 

Solución ácida con altas cantidades de cobre y ácido (+/- 50g/L de Cu), 

que sale de la etapa de re-extracción. 

3.2.2.3.2 Electrolito pobre 

Solución ácida con bajas cantidades de cobre (+/- 40g/L de Cu) que sale 

de las celdas de electroobtención. 

3.3 Mezcladora-Sedimentadora 

Un Mezclador-Sedimentador es un aparato de una etapa, que generalmente consiste en dos 

partes: una mezcladora para poner en contacto las dos fases liquidas y lograr la 

transferencia de masa y unasedimentadora para separarlas mecánicamente. La operación 

puede ser continua o por lotes. 

3.3.1 Esquema de una Mezcladora-Sedimentadora 

Un esquema típico y básico de este equipo está compuesto por dos compartimientos 

unaMezcladora y un Sedimentadora. 

 Mezcladora: A esta sección entran la fase orgánica y la fase acuosa.  

Mediante agitación, se intercambia el cobre, y la mezcla, por rebase pasa al 

sedimentador. 

 Sedimentadora: En ésta se separan las fases por efecto de la fuerza 

gravitacional debido a la  diferente densidad de ambas fases.  En  la primera 

parte se tiene una emulsión  orgánica-acuosa, sin embargo, al final se tienen 

las 2 fases perfectamente separadas. 
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Fig. 12 - Esquema de una Mezcladora-Sedimentadora. 

 

3.3.2 Principio de operación de una Mezcladora-Sedimentadora 

En cada etapa de una mezcladora-sedimentadora, una solución que contiene uno o 

más disoluciones (mostrada en amarillo en la figura 12), y un solvente no miscible 

(mostrado en azul en la figura 12) con densidad diferente que la de la solución de 

alimentación, son introducidos en la cámara de mezclar a través de aperturas en el 

fondo de la cámara. 

Un motor gira la turbina que imparte la mezcla y el bombeo. Los motores son 

controlados por variadores de frecuencia que permite operación con una amplia gama 

de aplicaciones. La turbina mezcla los dos líquidos que entran en el primer 

compartimiento, y transfiere la emulsión resultante (mostrada en verde), a su propia 

decantadora. La mezcla crea una superficie grande entre los dos líquidos y asegura 

eficazmente la transmisión de las disoluciones al solvente. 

La emulsión desborda la cámara de mezclar y transfiere hacia la decantadora. Un 

deflector minimiza turbulencia, que pueda ocurrir por causa de la alimentación de la 

cámara de mezclar. Los dos líquidos son separados por gravedad, y rejillas perforadas 

ayudan la aglomeración de gotas de los líquidos individuales. 
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El líquido más pesado (mostrado en amarillo en la figura 12) llena la zona inferior de 

la Sedimentadora, y el líquido más ligero (mostrado en azul en la figura 12) llena la 

zona superior de la decantadora. 

La posición de la interface depende en la altura de la salida de la fase pesada. La fase 

ligera desborda a una salida de altura fija. 

La evacuación de los líquidos se hace por gravedad hacia las cámaras próximas en la 

cascada contracorriente, o hacia equipos posteriores. Por causa del diseño bombeo-

mezcla, no hay la necesidad de bombas entre las mezclador-decantadoras. 

3.3.3 Ventajas y desventajas dela Mezcladora-Sedimentadora 

El hecho que la mayoría de las plantas industriales de cobre y uranio, por ejemplo, 

operen con varias Mezcladoras-Sedimentadoras se debe a una serie de ventajas que 

estos presentan respecto a las centrífugas y columnas.  Entre estas se pueden 

mencionar: 

a) Requieren de menor costo de inversión. 

b) Son estables y fáciles de manejar.  No presentan gran sensibilidad a 

variaciones en las condiciones de operación. 

c) Tienen gran capacidad y presentan pocos riesgos de inundación. 

d) Permiten obtener un grado de dispersión óptimo en cada mezclador puesto 

que éstos están independizados. 

e) El número de etapas es bajo, entre 2 y 3, con eficiencias del orden de 85% o 

superior por piso o etapa. 

f) Permiten relaciones de fases extremas. 

g) Tienen una altura baja. 

h) Son de construcción simple. 

i) Permiten un cambio de escala sencillo a partir de los datos de laboratorio y/o 

planta  piloto. 

j) Fácil de incorporar etapas adicionales. 

k) Facilidad de muestreo en flujos intermedios y terminales. 
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Como regla general, la Mezcladora-Sedimentadora se emplea cuando se requiere 

hasta un máximo de 5 etapas prácticas. De otro modo, el costo del espacio exigido, 

del volumen de orgánico y acuoso retenido y del control se vuelve excesivo. 

3.3.4 Instrumentación Básica en unaMezcladora-Sedimentadora 

Observando su principio de funcionamiento la instrumentación básica serían: 

 Sensor de nivel: para detectar el nivel de la mezcla del líquido acuoso y el 

líquido orgánico. 

 Lector de Caudal:para enviar esa información al PLC y de esta manera 

controlar las electroválvulas proporcionales, de esta manera asegurar el caudal 

correcto de los líquidos que ingresan al mezclador 

 Electroválvulas proporcionales:para limitar la cantidad de líquidoorgánico u 

acuoso los cuales son controlados por señales eléctricas del PLC. 

 Bombas de agua:para alimentar de líquido alaMezcladora-Sedimentadora, 

también es controlado por el PLC. 

 Agitadores:para mezclar el líquidoorgánico y el acuoso en el mezclador, 

también es controlado por el PLC. 

 Indicadores: los cuales muestran si cada uno de los elementos o instrumentos 

están en funcionamiento correcto mediante el encendido de LEDs. 

3.4 Automatismos y  PLC´s 

3.4.1 Automatismos 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

3.4.1.1 Elementos de un Automatismo 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales como son la Parte de 

Mando y la Parte Operativa 

 La Parte Operativa: es la parte que actúa directamente sobre la máquina. 

Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la 

operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son los 
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accionadores de las máquinas como motores, cilindros, compresores .y los 

captadores como fotodiodos, finales de carrera. 

 

 La Parte de Mando: suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 

autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de 

comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado 

3.4.1.2 Finalidad de la automatización 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosose incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

 Integrar la gestión y producción. 
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Fig. 13 – Distintas aplicación de los automatismos 

 

3.4.2Controladores Lógicos Programables –PLC 

Es un equipo electrónico que se ha diseñado para programar y controlar 

procesossecuenciales en tiempo real, desarrollado para su funcionamiento en 

ambientesindustriales. 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesarioprogramarlo 

con cierta información acerca de los procesos que se quieresecuenciar. Esta 

información es recibida por captadores, que gracias al programalógico interno, logran 

implementarla a través de actuadores en la instalación. 
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Fig. 14 – Controlador Lógico Programable 

 

3.4.2.1Partes fundamentales 

Sus partes fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria 

y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

 La CPU: se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la 

interpretación de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones 

almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las 

señales de las salidas. 

 La memoria de solo lectura ROM: almacena programas para el 

buenfuncionamiento del sistema. 

  La memoria de lectura y escritura RAM: está conformada por la memoria de 

datos, en la que se almacena la información de las entradas y salidas y de 

variables internas y por la memoria de usuario, en la que se almacena el 

programa que maneja la lógica del PLC. 

 El sistema de Entradas y Salidas: recopila la información del proceso 

(Entradas) y genera las acciones de control del mismo (salidas). Los 

dispositivos conectadas a las entradas pueden ser Pulsadores, interruptores, 

finales de carrera, termostatos, detectores de nivel, etc. Al igual, los 

dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos, relés, variadores de 

frecuencia, válvulas, etc. 
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 Las E/S digitales: se identifican por presentar dos estados diferentes “on y off”, 

presencia o ausencia de tensión, contacto abierto o cerrado, etc. Los niveles de 

tensión de las entradas más comunes son 5 VDC, 24 VDC y 220 VAC. Los 

dispositivos de salida más frecuentes son los relés. 

 Las E/S análogas: se encargan de convertir una magnitud analógica (tensión o 

corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, flujo, presión, etc.) 

en una expresión binaria. Esto se realiza mediante conversores analógico-

digitales (ADC's). 

 

 

Fig. 15 –Estructura de un PLC 

 

3.4.2.2 Utilidad de los PLC 

Tanto en la industria como en aplicaciones domésticas (calefacción, 

iluminación,etc.), constantemente se presenta la necesidad de automatizar con 

el objetivo demejorar la eficiencia de la máquina, la instalación, la calidad de 

los productosobtenidos, o el servicio prestado. 
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Es entonces que a través de un autómata programable de 

característicasindustriales como un PLC que es posible resolver la totalidad de 

las necesidadesde control que se presenten, mucho más ahora que los procesos 

industrialesestán en una constante evolución de software y hardware. 

Las reducidas dimensiones de un PLC, la facilidad en su montaje, la 

posibilidadde almacenar programas para su posterior y rápida utilización, la 

modificación oalteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie 

fundamentalmenteen procesos industriales de distinto tipo. 

3.5 Sensores 

Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo diseñado para 

recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, 

normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular. 

3.5.1 Principios de Funcionamiento 

El principio de funcionamiento para cada caso depende de las variables físicas 

medibles. 

A continuación mostramos una tabla general donde se especifica el principio de 

funcionamiento de que tienen los distintos sensores (en la parte Izquierda de la tabla 

2) para medir las variables físicas (en la parte superior de la tabla 2) según sea el 

caso. 
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Principio de 

Funcionamiento 

Microrruptores X    X       

Finales de Carrera X           

Extensiómetros X X X X   X X    

Termorresistivos          X  

Magnetoresistivos X X X         

Capacitivos X X  X  X X X X   

Inductivos X X X X   X X X   

Optoelectrónicos X X X      X   

Piezoeléctricos  X X X   X X    

Fotovoltaicos           X 

Ultrasónicos X     X      

Tabla 2 – Principio de Funcionamiento de los Sensores 

 

3.5.2 Tipos de Sensores 

Se muestra en la tabla 3 la clasificación general de los sensores. 

Clasificación de 

los Sensores 

Según le principio de 

funcionamiento 

Activos 

Pasivos 

Según el tipo de señal 

eléctrica que genera 

Digitales 

Analógicos 

Según el rango de 

valores que proporciona 

De medida 

Todo o nada (on-off) 

Según el nivel de 

integración 

Discretos 

Integrados 

Inteligentes 

Según el tipo de variable física medida 

Tabla 3 – Clasificación de los sensores 
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3.5.3 Control de nivel 

Para el control de nivel de los líquidos existen una gran variedad de sensores entre los 

cuales están: tipo flotador, conductivo, capacitivo, ultrasónico, etc 

 

 

Fig. 16 – Tipo de sensores de nivel en liquidos 

 

Instrumento 

Campo 

de 

medida 

Precisión 

% escala 

Presion 

máxima 

(Bar) 

Temperatura 

Máxima (°C) 
Desventajas Ventajas 

Sonda Limite 0,5 mm Atm 60 

Manual, sin 

olas. 

Tanques 

abiertos 

Barato 

Preciso 

Flotador 0-10m ±1-2% 400 250 
Posible 

agarrotamiento 

Simple, 

naturaleza 

liquida 

Manométrica 

Altura 

de 

tanque 

±1% Atm 60 
Tanque abierto, 

fluidos limpios 
Barato 

Membrana 0-25 m ±1% Atm 60 
Tanques 

Abiertos 
Barato 

Burbujeo Altura ±1% 400 200 Mantenimiento, Barato y 
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de 

Tanque 

contaminación 

de líquidos 

versátil 

Presión 

diferencial 
0.3m 

±0,15-

0,5% 
150 200 

Posible 

agarrotamiento 

Interfaz 

líquido 

Desplazamiento 0-25m ±0,5% 100 170 
Expuesto a 

corrosión 

Fácil 

limpieza, 

robusto, 

interfaces 

Conductivo Ilimitado - 80 200 
Liquido 

conductor 
Versátil 

Capacitivo 0,6 m ±1% 80-250 200-400 
Recubrimiento 

de electrodo 

Resistencia, 

corrosión. 

Ultrasónico 8 m ±1% 400 200 
Sensible a la 

densidad 

Todo tipo 

de tanques 

y líquidos 

Radar 0-30 m ±2,5%   

Sensible a la 

constante 

dieléctrica 

Todo tipo 

de tanques 

y líquidos 

con espuma 

Radiación 0-2,5 m ±0,5-2%  150 
Fuente 

radioactiva 

Todo tipo 

de tanques 

y sin 

contacto 

liquido 

Laser 0-2m ±0,5-2%  1500 Laser 

Todo tipo 

de tanques 

y sin 

contacto 

liquido 

Tabla 4 – Sensores de nivel de líquidos 

 

Los más importantes para nuestro estudio son los ultrasónicos 

3.5.3.1 Sensor Ultrasónico 

Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que trabajan libres 

de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8m. El sensor 

emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Estos reflejan 

en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales 

eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores 

trabajan solamente en el aire, y pueden detectar objetos con diferentes formas, 
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colores, superficies y de diferentes materiales. Los materiales pueden ser 

sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de sonido. 

Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora 

la distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco. 

 

Fig. 17 – Sensor Ultrasónico para nivel de líquisos 

 

3.5.4Control de flujo 

Para el control de procesos industriales es esencial conocer la cantidad de materia que 

entra y sale del proceso. Puesto que los materiales se transportan, siempre que sea 

posible en forma fluida, es importante medir la velocidad con que un fluido circula a 

través de una tubería. 

Los medidores más ampliamente utilizados para la medida del flujo son los diferentes 

medidores de carga variable y de área variable.  

Los medidores de carga variable comprenden los medidores de Venturi, los 

medidores de orificio y los tubos de pitot.  
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Los medidores de área variable comprenden los diferentes tipos de rotámetros. 

A continuación en la tabla 5 se muestra los distintos tipos de medición de caudal. 

Tipo  Sistema Medidor 

Medidores de flujo 

volumétrico 

Presión diferencial 

Placa orificio 

Tobera 

Tubo Venturi 

Tubo Pitot y Tubo 

Annubar 

Área Variable Rotámetros 

Velocidad 
Turbina 

Ultrasonido 

Tensión Inducida Magnético 

Desplazamiento positivo Rueda oval, helicoidal 

Torbellino (Vortex) Medidor de frecuencia 

Fuerza Placas de impacto 

Medidores de flujo 

másico 

Térmico 

Diferencia de 

temperatura en sondas de 

resistencia 

Coriolis Tubo en vibración 

Tabla 5 – Tipos de medición de caudal. 

 

3.6 Sistemas SCADA y Terminales de Diálogo HMI. 

3.6.1 Sistemas SCADA 

Su acrónimo significa Supervisión, Control y Adquisición de Datos, es un software 

para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. 

Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y 

actuadores) y controlando el proceso automáticamente. Provee de toda la información 

que se genera en el proceso productivo (supervisión, control calidad, control de 

producción, almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención. 

Un sistema SCADA incluye un hardware de señal de entrada y salida, controladores, 

interfaz hombre-máquina (HMI), redes, comunicaciones, base de datos y software. 

El término SCADA usualmente se refiere a un sistema central que monitoriza y 

controla un sitio completo o una parte de un sitio que nos interesa controlar (el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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control puede ser sobre máquinas en general, depósitos, bombas, etc.) o finalmente un 

sistema que se extiende sobre una gran distancia (kilómetros/millas). La mayor parte 

del control del sitio es en realidad realizada automáticamente por una Unidad 

Terminal Remota (UTR), por un Controlador Lógico Programable (PLC) y más 

actualmente por un Controlador de Automatización Programable (PAC). Las 

funciones de control del servidor están casi siempre restringidas a reajustes básicos 

del sitio o capacidades de nivel de supervisión. Por ejemplo un PLC puede controlar 

el flujo de agua fría a través de un proceso, pero un sistema SCADA puede permitirle 

a un operador cambiar el punto de consigna (set point) de control para el flujo, y 

permitirá grabar y mostrar cualquier condición de alarma como la pérdida de un flujo 

o una alta temperatura. La realimentación del lazo de control es cerrada a través del 

RTU o el PLC; el sistema SCADA monitoriza el desempeño general de dicho lazo. 

El sistema SCADA también puede mostrar gráficas con históricos, tablas con alarmas 

y eventos, permisos y accesos de los usuarios; todo esto surge por las necesidades de 

la supervisión de procesos los cuales son: 

 Limitaciones de la visualización de los sistemas de adquisición y control. 

 Control software. Cierre de lazo del control. 

 Recoger, almacenar y visualizar la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/RTU
http://es.wikipedia.org/wiki/RTU
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_L%C3%B3gico_Programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable
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Fig. 18 – Esquema de un ejemplo de aplicación SCADA 

 

Este esquema es un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA en áreas 

industriales. Estas áreas pueden ser: 

 Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro 

de agua, para controlar la generación y distribución de energía eléctrica, de gas o 

en oleoductos y otros procesos de distribución. 

 Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación). 

 Mantenimiento (proporciona magnitudes de interés tales para evaluar y 

determinar modos de fallo, índices de Fiabilidad, entre otros). 

 Control de Calidad (proporciona de manera automatizada los datos necesarios 

para calcular índices de estabilidad de la producción, tolerancias, índice de 

piezas, etc. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_de_fallo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerancias&action=edit&redlink=1
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 Administración (actualmente pueden enlazarse estos datos del SCADA con un 

servidor ERP (Enterprise ResourcePlanning o sistema de planificación de 

recursos empresariales), e integrarse como un módulo más). 

 Tratamiento histórico de información (mediante su incorporación en bases de 

datos). 

3.6.1.1 Componentes de un Sistema SCADA 

Los tres componentes de un sistema SCADA son: 

a) Múltiples Unidades de Terminal Remota (también conocida como UTR, 

RTU o Estaciones Externas). 

b) Estación Maestra y Computador con HMI. 

c) Infraestructura deComunicación. 

3.6.1.1.1 Unidad de Terminal Remota (RTU) 

La RTU se conecta al equipo físicamente y lee los datos de estado como 

los estados abierto/cerrado desde unaválvulao uninterruptor, lee las 

medidas como presión, flujo, voltaje o corriente. Por el equipo el RTU 

puede enviar señales que pueden controlarlo: abrirlo, cerrarlo, 

intercambiar la válvula o configurar la velocidad de la bomba, ponerla 

en marcha, pararla. 

La RTU puede leer el estado de los datos digitales o medidas de datos 

analógicos y envía comandos digitales de salida o puntos de ajuste 

analógicos. 

Una de las partes más importantes de la implementación de SCADA son 

las alarmas. Una alarma es un punto de estado digital que tiene cada 

valor NORMAL o ALARMA. La alarma se puede crear en cada paso 

que los requerimientos lo necesiten. Un ejemplo de una alarma es la luz 

de "tanque de combustible vacío" del automóvil. El operador de 

SCADA pone atención a la parte del sistema que lo requiera, por la 

alarma. Pueden enviarse por correo electrónico o mensajes de texto con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
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la activación de una alarma, alertando al administrador o incluso al 

operador de SCADA. 

3.6.1.1.2 Estación Maestra 

El término "Estación Maestra" se refiere a los servidores y al software 

responsable para comunicarse con el equipo del campo (RTUs, PLCs, 

etc) en estos se encuentra el software HMI corriendo para las estaciones 

de trabajo en el cuarto de control, o en cualquier otro lado. En un 

sistema SCADA pequeño, la estación maestra puede estar en un solo 

computador, A gran escala, en los sistemas SCADA la estación maestra 

puede incluir muchos servidores, aplicaciones de software distribuido, y 

sitios de recuperación de desastres. 

El sistema SCADA usualmente presenta la información al personal 

operativo de manera gráfica, en forma de un diagrama de 

representación. Esto significa que el operador puede ver un esquema que 

representa la planta que está siendo controlada. Por ejemplo un dibujo 

de una bomba conectada a la tubería puede mostrar al operador cuanto 

fluido está siendo bombeado desde la bomba a través de la tubería en un 

momento dado o bien el nivel de líquido de un tanque o si la válvula 

está abierta o cerrada. Los diagramas de representación pueden consistir 

en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos para representar los 

elementos del proceso, o pueden consistir en fotografías digitales de los 

equipos sobre los cuales se animan las secuencias.Los bloques software 

de un SCADA (módulos), permiten actividades de adquisición, 

supervisión y control. 

3.6.1.1.3 Infraestructura y Métodos de Comunicación 

Los sistemas SCADA tienen tradicionalmente una combinación de 

radios y señales directas seriales o conexiones de módem para conocer 

los requerimientos de comunicaciones, inclusoEthernet e IP sobre 

SONET (fibra óptica) es también frecuentemente usada en sitios muy 

grandes como ferrocarriles y estaciones de energía eléctrica. Es más, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SONET
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métodos de conexión entre sistemas pueden incluso que sea a través de 

comunicación wireless (por ejemplo si queremos enviar la señal a 

unaPDA, a un teléfono móvil,...) y así no tener que emplear cables. 

Para que la instalación de un SCADA sea perfectamente aprovechada, 

debe de cumplir varios objetivos: 

 Deben ser sistemas de arquitectura abierta (capaces de adaptarse 

según las necesidades de la empresa). 

 Deben comunicarse con facilidad al usuario con el equipo de planta 

y resto de la empresa (redes locales y de gestión). 

 Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias 

de hardware. También tienen que ser de utilización fácil. 

3.6.1.2 Aplicaciones SCADA 

Para desarrollar un sistema SCADA es necesario un IDE en el cual diseñar, 

entre otras cosas: 

 El aspecto que va a tener el SCADA 

 Las funciones y eventos que debe ejecutar cuando se interactúa con su 

interfaz HMI 

 Las operaciones y cálculos que debe realizar con los datos adquiridos 

Así pues, una de las soluciones en el control SCADA es utilizar la aplicación 

creada junto con un programa para monitorizar, controlar y automatizar señales 

analógicas y digitales, capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos. 

Uno de los programas más utilizados para este fin es el LabView (National 

Instruments), pero también hay otros como los nombrados a continuación. 

 pvBrowser – Aplicación GPL para monitorización SCADA con interfaz 

web. 

 FreeSCADA – Aplicación Open source para proyectos SCADA 

 LikindoyProfesional free GPL Scada system - Centrologic 

 SCADA - Yokogawa FAST/TOOLS SCADA 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://free-scada.sourceforge.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://www.likindoy.org/en/
http://www.yokogawa.com/scd/scd-scada-index-en.htm
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 Acimut Scada Monitoriza - Creación de proyectos SCADA funcionales 

mediante "pinchar y arrastrar" 

 Scada Argos - Proyecto de SCADA para Linux 

 

 

Fig. 19 – Panel de interface en una aplicación SCADA 

 

3.6.2Terminales de Dialogo 

Son equipos que presentan una interfaz Hombre-Máquina o HMI ("Human Machine 

Interface") es el aparato que presenta los datos a un operador (humano) y a través del 

cual éste controla el proceso. 

Los sistemas HMI podemos pensarlos como una "ventana de un proceso". Esta 

ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o terminales 

de dialogo y en un ordenador. Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce 

también como software (o aplicación) HMI o de monitorización y control de 

supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de 

dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el ordenador, PLC's (Controladores 

lógicos programables), PACs (Controlador de automatización programable), RTU 

(Unidades remotas de I/O) o DRIVER's (Variadores de velocidad de motores). Todos 

estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 

http://www.acimut.com/monitoriza/monitorizaintroduccion.htm
http://www.cintal.com.ve/argos
http://es.wikipedia.org/wiki/HMI
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Fig. 20 – Terminal de diálogo 

 

La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la manera 

de monitorizar y de controlar múltiples sistemas remotos, PLCs y otros mecanismos 

de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control pre-programado sobre 

un proceso, normalmente se distribuyen a lo largo de toda la planta, haciendo difícil 

recoger los datos de manera manual, los sistemas SCADA lo hacen de manera 

automática. Históricamente los PLC no tienen una manera estándar de presentar la 

información al operador. La obtención de los datos por el sistema SCADA parte 

desde el PLC o desde otros controladores y se realiza por medio de algún tipo de red, 

posteriormente esta información es combinada y formateada. Numerosos paquetes de 

HMI/SCADA de terceros ofrecen compatibilidad incorporada con la mayoría de 

PLCs. 

3.6.2.1 Terminal de dialogo Magelis 

Los terminales Magelis han sido desarrollados para el control, manejo, 

diagnóstico y ajuste de los datos de los PLC, que controlan equipos como 

variadores de velocidad, circuit-breakers, sistemas de identificación, sistemas 

de control, etc, tanto en industrias como en centros comerciales. 

Todos los terminales Magelis están provistos con un IP65 y Nema 4X (para uso 

en panel) ensu cara frontal.Gracias a la capacidad de conexión directa a 

Ethernet TCP/IP, el terminal gráfico Magelis y las estaciones proveen acceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
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directo a múltiples soluciones de comunicaciones distantes a través del entorno 

de Internet, sumado a las capacidades de comunicación local mediante redes 

Ethernet TCP/IP. 

Las funciones principales de estos terminales son: 

 Visualizar datos procedentes del automatismo, 

 Modificar parámetros del automatismo, 

 Dirigir el automatismo mediante mandos Todo o Nada. 

Características de supervisión de control 

 Administrador visual de Alarmas. 

 Tendencias con herramientas de análisis integradas. 

 Capacidad de reporte. 

 Modificaciones online de los parámetros de control. 

 Mecanismo de procesamientos de recetas. 

Comunicación 

 Comunicación con más de 100 familias de PLC´s. 

 Red compatible con TCP/IP. 

 Transferencia de diferentes tipos de datos en la red. 

Gráficos Dedicados 

 Sencillo editor de gráficos 

 Poderoso efectos visuales; textos, movimiento, llenado, etc. 

 Librería gráfica expandible. 

Avanzadas Herramientas de Desarrollo 

 Herramientas de simulación y prueba de la aplicación. 

 Recolección condicionada y optimizada de datos históricos. 
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Fig. 21 – Supervisión con un terminal de dialogo 

 

Adquisición y Monitoreo de Datos 

 Funciones matemáticas y lógicas. 

 Conversión de datos. 

 Acceso directo a direcciones de E/S. 

http://2.bp.blogspot.com/-NgvZ9K-Edgg/Tf_YEL01xTI/AAAAAAAAABM/cS3z4ERErjM/s1600/Capturadhgd.PNG
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE UNA MEZCLADORA-

SEDIMENTADORA DISEÑADO A ESCALA 

 

4.1 Diseño de la Mezcladora-Sedimentadora en Escala 

4.1.1 Introducción 

El diseño de la Mezcladora-Sedimentadora se realizó en base al artículo 

“PhaseSeparation in an Experimental Mixer-Settler”, que nombramos la bibliografía; 

en conjunción de los datos recopilados en la escuela de Ingeniera Química y los 

cursos de pregrado como son Sistemas de Control de Procesos. 

La idea es realizar una maqueta para laboratorio y representar como se da la 

purificación del cobre para su posterior extracción, tomando los componentes 

químicos reales para una representación real de a menor escala. 

4.1.2 Dimensionamiento 

El dimensionamiento de la Mezcladora-Sedimentadora seda en base a la cantidad de 

volumen que va a albergar en sus compartimientos y su lugar de operación, para este 

trabajo las dimensiones son reducidas para la realización de la maqueta experimental. 

Además la relación de volúmenes para la purificación del cobre es en unaMezclador-

Sedimentador es de 1 a 2 respectivamente, es que presentamos este diseño para su 

implementación. 
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Fig. 22 – Vista Frontal de la Mezcladora-Sedimentadora a escala 

 

 

Fig. 23 – Vista Superior de la Mezcladora-Sedimentadora a escala 

 

El diseño se realizó en vidrio de 6 milímetros, y el cual se puede mandar a elaborar en 

cualquier vidriería, el único problema es la perforación circular del vidrio para evacuar el 

líquido dentro de los compartimientos,  estos agujeros que en total son 6 son de 1 ½’ y se 

tienen q realizar antes del armado de la maqueta para más facilidad. 
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Además del dimensionamiento de la maqueta también se diseñó un panel de LEDs y 

pulsadores  que de alguna manera nos servirá para observar el estado del funcionamiento 

del equipo y además de realizar el mantenimiento delaMezcladora-Sedimentadora. 

 

 

Fig. 24 – Diseño del panel del LEDs y pulsadores 

 

4.1.3 Diagrama estructural para su funcionamiento 

Para desarrollar el sistema de control automático para este proceso requerimos un 

diagrama de flujo donde observamos más claramente el proceso y será nuestro 

algoritmo para realizar la programación para este proceso 
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Fig. 25 – Diagrama de flujo del proceso en laMezcladora-Sedimentadora 

 

4.1.4 Implementación y selección de instrumentos 

En el siguiente diagrama observamos a unaMezcladora-Sedimentadora, en el cual 

observamos las entradas en líneas de color verde y salidas en líneas de color azul, que 

presentamos para su implementación en una maqueta experimental, el cual está 

conformado por: 

 6 electroválvulas de 220 V AC para controlar los líquidos salientes. 

 2 Bombas de Magnéticas Modelo PD-10-2, los cuales tienen q cebarse para su 

funcionamiento. 
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 2 Bombas MicroPump Modelo 120-000, los cuales tienen buena succión en vacío 

ayudando a la extracción de los líquidos en conjunción con las electroválvulas. 

 4 Recipientes o contenedores 

 1 motor de 12V con Paleta para el mezclador 

 1 Sensor Ultrasónico para detectar el nivel 

 Mangueras transparentes para visualizar la circulación de líquidos y uniones en T. 

LIQUIDO ORGANICO

BOMBA 2

ELECTROVALVULA 
PROPORCIONAL 2

LIQUIDO ACUOSO

BOMBA 1

ELECTROVALVULA
PROPORCIONAL 1

ALMACEN ACUOSO

ALMACEN ORGANICO

F

FLUJOMETRO 2

F

FLUJOMETRO 1

PLC

SENSOR DE NIVEL

 

Fig. 26 – Diagrama de conexión del proceso en laMezcladora-Sedimentadora 

 

4.2 Descripción Técnica de la Mezcladora-Sedimentadora. 

Este trabajo se aboca a la Mezcladora-Sedimentadora para la obtención del cobre, la cual se 

implementara un modelo experimental para laboratorio, de esta forma poder estudiar cada 

una de las etapasdentrode la extracción por solventes, estas extracciones se dan en etapas de 

extracción y re-extracción, pero cada una de ellas está formada por unaMezcladora-

Sedimentadora, el cual realiza un proceso similar en cada una de las etapas mencionadas 
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anteriormente con la finalidad de obtener el electrolito rico, en este caso el cobre, para su 

posterior obtención en la electro-obtención. 

Para tener un panorama más general observamos la Figura 27 en el cual se observa toda la 

etapa de extracción por solventes, el cual está compuesto de dos etapas de extracción (E-1 y 

E-2) y dos etapas de re-extracción (S-2 y S-1). 

 

Fig. 27 – Etapas de Extracción y Re-extracción en SX 

Los distintos bloques de extracción y re-extracción tienen la finalidad de realizar una mejor 

obtención del cobre en la siguiente etapa, de esta forma se eleva el porcentaje depureza del 

cobre a un 85%. Dentro de cada bloque de extracción y re-extracción hay un mezclador-

sedimentado que cumple la misma función en cada etapa es por esa razón que solo nos 

abocaremos al bloque de Extracción E-1. 

4.2.1 Principio de Operación 

En el primer compartimiento observamos que el orgánico es mezclado con el acuoso 

(PLS o electrolito), con el objetivo de facilitar el contacto y transferencia de cobre. 

Una vez mezclado y lograda la transferencia, ambas sustancias se separan en dos 

fases (la fase orgánica y la fase acuosa), aprovechando la propiedad de inmiscibilidad 

que existe entre ambas (como el agua y aceite), éstas se separan por gravedad 

(diferencia de densidades), quedando en la parte superior el orgánico por ser más 

ligero que el acuoso. 
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Fig. 28 – Fase acuosa y fase orgánica 

 

4.2.2 Parámetros operacionales 

En la operación de unaMezcladora-Sedimentadora, intervienen una serie de 

parámetros, algunos más manipulables como la relación entre las fases (O/A) y otras 

que son más difíciles controlar como es el caso de la temperatura de las soluciones. A 

continuación se explican los parámetros más comunes. 

4.2.2.1Banda de Dispersión 

Considerando que laSedimentadora permitiera la separacióncompleta de las 

fases, éste tendría que ser de grandes dimensiones, lo que implicaríaun aumento 

en costos, principalmente porque aumentaríaconsiderablemente la cantidad de 

orgánico, para solucionar estainconveniente, se ha optado por disminuir el 

tamaños del equipo y operacon una separación incompleta, lo que implica que 

al final dela Sedimentadoraexistirá una zona en la cual todavía persiste la 

dispersión, esta zona se denomina banda de dispersión. 

Los niveles de banda de dispersión aceptables están en torno a un 30% de 

laaltura de la fase orgánica. Esta banda se debe mantener estable porque 

actúacomo filtro tanto para el orgánico como para el acuoso. La formación de 

labanda de dispersión está relacionada con el tiempo de sedimentación. Sobre 

elespesor de las bandas influyen: la temperatura, el tamaño de las gotas, 
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laviscosidad, la diferencia de densidad entre las dos fases y los flujos 

desoluciones. Se pueden tener tres tipos de banda de dispersión: 

 Banda de dispersión pequeña, se considera poco filtrante y en casode 

continuidad acuosa, la fase orgánica al ascender puede arrastraral 

electrolito; 

 Banda de dispersión normal, se considera un valor óptimo como un30% de 

la altura de la fase orgánica, la operación de separación esóptima; 

 Banda de dispersión muy elevada, podría provocar un arrastremecánico de 

las emulsiones, las fases se contaminarían entre sí. 

4.2.2.2 Velocidad de Agitación 

Es una variable que se maneja en un rango acotado, no se suele 

manipularmucho como parte del proceso. Como referencia se tiene velocidades 

deagitación entre 1000 y 1350 rpm, con valores menores a estos se 

presentanproblemas en la eficiencia de transferencia de cobre, una velocidad 

muy altahace más difícil la separación de fases, lo que aumenta la 

contaminación entreellas, y también aumenta el consumo de energía. 

4.2.2.3 Razón Orgánico /Acuoso 

Es una relación adimensional entre el flujo de orgánico y el flujo de 

acuoso.Larelación de O/A puede ser diferente a un valor de 1 paralograr una 

mayor concentración de soluciones o algún otro efecto, pero para el diseño de 

nuestro modelo experimental es cercano a 1. 

4.2.2.4 Continuidad de Fases 

Al mezclar las fases acuosa y orgánica, unas de las dos mantienen 

sucontinuidad, mientras la otra se dispersa formando pequeñas gotitas, 

cuyotamaño estará en función de diversos parámetros. La fase que se dividió 

sedenomina fase dispersa, la que forma la matriz se llama fase continua. 

Pero para efectos de diseño hacemos la continuidad de fase en proporciones 

semejantes debido a que nuestra principal intensión es demostrar la 

automatización. 
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4.2.2.5 Temperatura 

Es una variable que con los reactivos actuales no tiene gran incidencia, porlo 

cual prácticamente todas las operaciones de SX no consideran calentamientode 

las soluciones. En caso de valores extremos muy bajos, puede afectarse 

lacinética de extracción y la velocidad de separación. 

4.2.2.6 Concentración de extractante en la fase orgánica 

La concentración de extractante en la fase orgánica está dada por 

latransferencia neta del reactivo y la concentración de cobre en la solución 

delixiviación que se desea tratar, se expresa como la relación volumétrica 

delextractante en el diluyente. Existe un límite práctico, ya que suele traer 

consigoun considerable aumento de la viscosidad de esta fase. Generalmente el 

porcentajede extractante en fase orgánica se encuentra entre un 5% a un 30% 

envolumen. 

4.2.3Esquema de separación de fases 

Según los artículos estudiados (Hartland y Jeelani), plantean que elproceso se 

separación de fases ocurre principalmente por dos fenómenosfísicos: sedimentación y 

coalescencia de gotas. 

El planteamiento supone que se dispone de dos líquidos inmiscibles alinterior de 

unaMezcladora, se genera un movimiento de agitación tal que una fase sedispersar en 

otra de manera homogénea para posteriormente por rebalse pase alaSedimentadora. 

En un comienzo (t=0) las gotas seencuentran esparcidas uniformemente en todo el 

volumen de la fase continua,tal como lo muestra la Figura 29a. Las suposiciones 

introducidas por losautores incluyen que las gotas dispersas son de tamaño más o 

menosuniforme. Una vez que se ha detenido la agitación del sistema las 

gotastenderán a moverse en la dirección que le corresponda según sea su densidad,si 

las gotas dispersas corresponden a la fase más pesada su movimiento seráhacia abajo, 

en caso contrario se moverán hacia arriba. Este movimientocorresponde a la 

sedimentación y ocurre antes porque la energía necesariapara el movimiento es baja 

en comparación a la coalescencia. En cierto tramolas gotas se moverán libremente, 
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con un mínimo de colisiones y en ausencia decoalescencia. En el extremo opuesto 

deberá aparecer el frente coalescencia,que avanza lentamente hacia el centro 

delaSedimentadora, aquí se distinguirán doszonas claras y en el centro una zona en la 

cual todavía prevalece la dispersión,tal como se muestra en la Figura 29b. 

Al avanzar el tiempo el proceso de sedimentación se ve obstaculizado yaque las gotas 

cada vez están más cerca unas de otras. Las gotas dispersasestán compactadas en su 

punto máximo, la sedimentación ya no puede seguir yse forma una zona denominada 

zona de empacamiento denso (Figura 29c), eltiempo en que ocurre este fenómeno se 

denomina tiempo de inflexión (ti), apartir de ahora el fenómeno ocurre de manera 

diferente y la coalescenciadominará el fenómeno. 

La coalescencia sigue avanzando hasta que las fases separan porcompleto, como lo 

muestra la Figura 29d. 

 

Fig. 29 - Esquema de separación de una dispersión líquido-líquido; 

 (a) dispersión atiempo cero; (b) sedimentación de gotas; (c) compactación máxima y formación dezona de 

empacamiento; (d) Separación completa delas fases. 

 

4.2.3.1 Obtención experimental de los perfiles de sedimentación 

ycoalescencia 

Para poder predecir el modelo seleccionado, se deben realizar pruebasde 

laboratorio para obtener los puntos experimentales y algunos 
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parámetrosnecesarios del modelo. La Figura 30 muestra el esquema para 

registrar lospuntos experimentales. 

 

Fig. 30 - Representación de los frentes de sedimentación y coalescencia 

 

De la figura se desprende que “hs” y “hp” son las alturas de la zona 

desedimentación y zona empacada respectivamente, “x” e “y”, son las 

posiciones delas interfaces de sedimentación y coalescencia con respecto a la 

interfaz finalen reposo para cualquier tiempo t, estos puntos se pueden 

diferenciar claramente a fin de dimensionar el equipo. 

4.2.4 Parámetros a Supervisar y Controlar 

a. En laMezcladora 

 Controlar el caudal del Líquido Acuoso mediante bomba. 

 Controlar el caudal del Líquido Orgánico mediante bomba. 

 Funcionamiento del agitador 

 Apertura y cierre de electroválvulas para mantenimiento de equipo. 

b. En laSedimentadora 

 Medir el nivel total del líquido (fase acuosa y fase orgánica) 

 Apertura y cierre de electroválvulas de cada fase ( 1 para la fase acuosa y 1 para 

la fase orgánica) en conjunción con bombas para la absorción de cada fase. 

 Apertura y cierre de electroválvulas para mantenimiento de equipo. 
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4.2.5Descripción de Parámetros a Supervisar y Controlar 

Seguidamente observamos cómo será la automatización del proceso y cuáles serán los 

parámetros a controlar y supervisar.  

4.2.5.1 Parámetros a Controlar y Supervisar en la Mezcladora 

Controlamos el Caudal de los Líquidos de alimentación, donde se medirá 

cantidad de caudal que ingresan tanto del líquido acuoso como del orgánico 

siendo la proporción en volúmenes entre ambos de 1:1 aproximadamente. 

Esto serealizaríapreferentemente con electroválvulas proporcionales, los cuales 

limitaran el ingreso de caudal en ambos fluidos de alimentación 

4.2.5.2 Parámetros a Controlar y Supervisar en laSedimentadora 

Controlamos el Nivel del líquido presente en laSedimentadora, de esta forma 

disminuimos el caudal de alimentación en el mezclador, para poder mantener el 

nivel máximo permitido.  

En caso de un nivel bajo se cierra las electroválvulas que evacuan las fases 

orgánica y acuosa respectivamente, y a su vez aumenta el caudal de 

alimentación de ambos líquidos (orgánico y acuoso). 

4.2.5.3 Parámetros a Controlar en las electroválvulas de mantenimiento 

 Apertura y cierre de la electroválvula, por medio del pulsador de apertura y 

cierre respectivamente en el compartimiento delaMezcladora, teniendo dos 

electroválvulas, una para la fase acuosa y otra para la fase orgánica, esto cuando 

terminamos el funcionamiento del proceso delaMezclador-Sedimentador, en 

estado de reposo, con la finalidad de no desperdiciar los fluidos a utilizar. 

 Apertura y cierre de la electroválvula, por medio del pulsador de apertura y 

cierre respectivamente en el compartimiento delaSedimentadora, teniendo dos 

electroválvulas, una para la fase acuosa y otra para la fase orgánica, esto cuando 

terminamos el funcionamiento del proceso delaMezcladora-Sedimentadora, en 

estado de reposo, con la finalidad de no desperdiciar los fluidos a utilizar. 
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4.3 Diseño del Sistema de Control y Supervisión. 

Para realizar la estrategia de control correspondiente se procedió a realizar un diagrama de 

bloques donde además se identifica los parámetros que intervienen en el sistema de control 

de nivel de agua delaSedimentadora, lográndose determinar las siguientes variables. 

 

Fig. 31 - Diagrama de bloques del sistema a controlar 

 La Variable Controlada o Variable de Proceso (PV) es el nivel de la Sedimentadora, 

valor dado por el sensor de nivel, ya que es esta la variable a medir y a controlar. 

 La Variable Manipulada o Magnitud Reguladora (MV) es la señal de salida del 

controlador hacia el actuador, en este caso es la señal de referencia que produce el 

cierre o la apertura proporcional de las electroválvulas de alimentación y las de salida. 

 La Consigna o Set Point (SP) será el punto al cual se quiere mantener la variable del 

proceso, para muestro caso es la señal predeterminada que indica el nivel deseado en 

laSedimentadora. 

 El error seria la diferencia entre el Set Point y la Variable Manipulada. 

4.3.1 Control de Nivel de la Sedimentadora 

La implementación del control y monitoreo de nivel de agua en la Sedimentadora se 

realizó en nuestra maqueta en condiciones de laboratorio, cuyo funcionamiento 

obedece a la siguiente descripción. 

En el compartimiento delaSedimentadora se instalara un sensor de nivel de tipo 

ultrasónico, como elemento de medida, el cual medirá el nivel de agua en este 

compartimiento, la señal proveniente del sensor será llevada hacia el PLC para que 

forme parte de la lógica de control implementada en éste, el cual modificara la 

SP + 

CONTROL ACTUADOR PROCESO 

SENSOR 

- PV 

PV MV E 

CONTROLADOR 
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cantidad de fluido en las electroválvulas proporcionales de alimentación, el objetivo 

es controlar el nivel del líquido en laSedimentadora. 

En la pared lateral delaSedimentadora se instalara dos electroválvulas, en posiciones 

estratégicas debido a las densidades de los líquidos q interactúan, que permiten salir 

tanto la fase orgánica y la fase acuosa. 

El grado de abertura de la electroválvula proporcionalde alimentación será regida por 

el nivel del líquido del sensor de nivel ultrasónico ubicado en laSedimentadors. 

Adicionalmente a esto parasupervisar el correcto funcionamiento de la 

implementación, se instalara el equipo HMI STU655 de la marca Schneider Electric 

el cual ayudara a controlar el sistema de manera local, para la visualización 

correspondiente, calibración de altura de nivel delaSedimentadora y para simular un 

proceso real. 

4.4 Hardware para la Supervisión y Control de una Mezcladora-Sedimentadora 

El Hardware empleado para la implementación del módulo es: 

 1 Laptop. 

 1 PLC TWIDO TWDLCAE40DRF. 

 1 HMI STU655 Schneider Electric. 

 1 Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12. 

 2 Bombas de agua 

 2 Micropump. 

 6 Electroválvulas 

 1Agitador 

La conexión entre cada uno de los equipos y la propuesta de supervisión final se puede 

observar en la Fig. 48 mostrada a continuación. 
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Fig. 32 – Esquema de conexión de los instrumentos 

 

4.4.1 AutómataTwido TWDLCAE40DRF 

Es un controlador compacto que ofrece una solución completa con la característica de 

presentar en su diseño dimensiones reducidas. Este controlador compacto admite 

módulos de ampliación que confieren una mayor flexibilidad a la hora de personalizar 

el tipo de aplicación deseada. 

 

Fig. 33 – Panel Frontal del PLC TWDLCAE40DRF 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 

Las funciones integradas avanzadas que se proporcionan en la base compacta de la 

serie TWDLCAE40DRF son: 

 Puerto de red Ethernet 100Base-TX integrado 

 Reloj de tiempo real (RTC) integrado 

 Un cuarto contador rápido (FC) 

 Soporte de batería externa 

 

 

Fig. 34 – Panel inferior del PLC TWDLCAE40DRF. 

(1) PuertoEthernet RJ45 100Base-TX; (2) Compartimiento de batería externa reemplazable por el usuario. 

 

4.4.1.1 Especificaciones técnicas del PLCs TWDLCAE40DRF 
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Tabla 6 – Especificaciones Técnicas del PLC TWDLCAE40DRF. 

 

4.4.1.2Conexión Ethernet 

El PLC TWDLCAE40DRF dispone de un conector RJ45para conectarlo a la 

red100 BASE-TX de Ethernet. Funciona con velocidades de redde 100 Mbps y 

10 Mbps 
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Fig. 35 – Conexión entre el PC y Twido mediante red Ethernet 

 

Aunque se admite la conexión directa de cable (mediante un cable cruzado 

paraEthernet) entre el dispositivo TWDLCAE40DRF Twido y el PC que 

ejecuta elsoftware de programación TwidoSuite, no es lo recomendado. Por lo 

tanto,siempre se debería favorecer una conexión mediante un 

conmutador/concentradorde red Ethernet. El PC que ejecute la aplicación 

TwidoSuite deberá estarhabilitado para Ethernet. 

4.4.2Modulo TWDAMI8HT 

Es un módulo de 8 entradas analógicas con una resolución de 10 bits con 

rangos de 0 a 10V o 4 a 20 mA. 

4.4.2.1 Esquema de cableado del módulo TWDAMI8HT 

Este esquema corresponde al módulo TWDAMI8HT 
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Fig. 36 - Cableado del módulo TWDAMI8HT 

 

Para evitar interferencias con las E/S analógicas, la fuente de alimentación del 

módulo TWDAMI8HT deben encenderse y apagarse al mismo tiempo que la 

fuente de alimentación del controlador base. 

4.4.3 Panel HMI STU 655 

La unidad HMI STU 655 es una interfaz hombre-máquina, muy útil para la 

supervisión de un proceso. 

 

Fig. 37–HMI STU 655 

 

En la siguiente tabla se describen las características de la unidad HMI STU 655. 
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Número 

de serie 

Tamaño 

de 

pantalla 

Resolución de 

la pantalla 

(píxel) 

Mono/Color 
Tecnología 

de pantalla 

Puerto 

serie 

Puerto 

Ethernet 

HMI STU 

655 

8,9 cm 

(3,5 pulg.) 

320x240 

(QVGA) 

Colores de 65 K y 

retroiluminación 

del LED 

TFT Sí Sí 

Tabla 7 – Características del panel HMI STU 655 

 

4.4.3.1 Identificación y funciones de las partes del HMI STU 655 

4.4.3.1.1 Módulo de pantalla 

 

 

Fig. 38 – Pantalla Frontal del HMI STU 655 

 

1Pantalla: Muestra las pantallas creadas por el usuario y las variables 

de equipo remoto. 

2Panel táctil: Lleva a cabo las operaciones de cambio de pantalla y 

envía datos al host  (PLC). 
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4.4.3.1.2 Conectores 

 

 

Fig. 39 - Vista Inferior del HMI STU 655 

 

3Bloque de terminales de entrada de alimentación: conecta la entrada 

de alimentación y los conductores de tierra a la unidad. 

4Interfaz serie (interfaz de host RJ45 de 8 pins): Conecta un cable 

RS-232C o RS485 (serie) desde el host/PLC a la unidad (puerto Y). 

5Conector del puerto USB A estándar: Conecta el cable de 

transferencia de datos o la tarjeta de memoria a la unidad. 

6Conector de puerto USB mini-B: conecta el cable de PC de 

transferencia de datos a la unidad. 

7Interfaz Ethernet (LAN): Conecta un cable Ethernet desde el 

host/PLC a la unidad (puerto X). 

4.4.4Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12 

El principio de los sensores de ultrasonido está basado en la medición del tiempo 

entre la emisión de una onda ultrasónica y la recepción de su eco. 
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En la figura, se observa el sensor ultrasónico utilizado en el presente trabajo.  

 

 

Fig. 40 - Sensor Ultrasónico XX930A3A2M12 

 

Los sensores de ultrasonido permiten la detección sin tener contacto, cualquier objeto 

independiente de: 

 Materia (metal, plástico, madera, etc)  

 Estado (sólido, líquido, polvo, etc) 

 Color 

 Grado de transparencia 

4.4.4.1 Principio de Funcionamiento 

La figura, muestra el principio de operación de un sensor de nivel ultrasónico 

no intrusivo. En estos sensores, se mide el tiempo empleado por el sonido en su 

trayecto desde un emisor hasta un receptor. El instrumento tiene un emisor que 

emite breves impulsos sónicos. Estos impulsos son reflejados por la parte 

superior del material en el recipiente y llegan de nuevo al emisor, que actúa 

ahora como receptor. El tiempo transcurrido es una medida de la distancia entre 

el material y el emisor-receptor. Un convertidor electrónico proporciona la 

medida del nivel.  
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Fig. 41 - Señal de salida del sensor Ultrasónico  

 

A Zona muerta: funcionamiento aleatorio dentro de esta zona 

B Gama de detección 

C Intervalo de la salida analógica 

D LED amarillo 

E LED multicolor 

E1 El LED multicolor es rojo 

E2 El LED multicolor es verde 

E3 El LED multicolor es ámbar 

E4 El LED multicolor está apagado 

F Botón de configuración 

G Conector 

Tabla 8 – Zonas de medición del sensor Ultrasónico X930A3A2M12 

 

4.4.4.2 Ajuste de la zona activa de detección 

1. Retirar todos los objetos del campo de detección del sensor. 

2. Alinear el sensor con el objeto que va a ser detectado. 

3. Pulsar y mantener pulsado el botón de configuración hasta que el LED 

multicolor destelle verde (aproximadamente 3 s). 
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4. Soltar el botón de configuración. El LED multicolor continúa destellando 

en verde. 

5. Insertar un objeto en la primera posición de límite. 

6. Pulsar y suelte el botón de configuración. El LED multicolor destella en 

ámbar. 

7. Insertar un objeto en la segunda posición de límite. 

8. Pulsar y soltar el botón de configuración. El LED multicolor cambia a 

verde continuo para indicar que la configuración ha terminado. 

Durante el procedimiento de configuración, si el sensor nodetecta un objeto, el 

LED multicolor cambia a rojo, después de soltar el botón, éste destella en rojo 

durante 2 segundos. En este caso, efectuar de nuevo el procedimiento de 

configuración. 

 

 

Fig. 42 - Configuración de los límites del sensor Ultrasónico 

 

4.4.4.3 Características Técnicas 

DESCRIPCION CARACTERISTICA 

Gamadeproductos OsiSenseXX 

Tipo de sensor Sensor ultrasónico 

Diseño  de sensor CilíndricoM30 

Distancia nominal de censado 
8majustable conbotón 

deaprendizaje 

Material Plástico 

Tipo deseñal desalida Analógica 

Técnica decableado 4 hilos 
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Función de salidaanalógica 4-20mA 

Tensión de alimentación nominal 
15-24VDCcon protección de 

polaridadinversa 

Conexión eléctrica ConectormachoM12de 4 pines 

Rango de censado 0,203-8m 

Haz de ángulo 16° 

Grado de protección IP IP65según IEC60529 

Frecuencia de transmisión 75kHz 

Peso del producto 0,115kg 

Tabla 9 – Características técnicas del sensor ultrasónico XX930A3A2M12  

 

4.4.4.4Dimensiones de Montaje 

 

Fig. 43 - Dimensiones de montaje del sensor ultrasónico 

 

4.4.4.5 Cableado 

 

Fig. 44 – Cableado del sensor ultrasónico 
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BRN Marrón +V 

BLK 
Negro 

Señal analógica 

WHT 
Blanco 

Retorno analógico 

BLU Azul -V 

★ No conectar a tierra 

Tabla 10 – Configuración de cableado del sensor ultrasónico 

 

4.4.5Electroválvulas 

Una electroválvula es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un fluido a 

través de un conducto como puede ser una tubería. 

 

 

Fig. 45– Electroválvula 

 

4.4.5.1  Partes de una electroválvula. 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la 

válvula. Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el 

solenoide actúa directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía 

necesaria para su movimiento. Es correcto que la válvula se mantenga cerrada 

por la acción de un muelle y que el solenoide la abra venciendo la fuerza del 
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muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado y consumiendo 

energía mientras la válvula deba estar abierta. 

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas lo 

cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o 

bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas, que quedan 

abiertas cuando no hay alimentación. 

4.4.5.2 Funcionamiento de una electroválvula. 

La figura  muestra el funcionamiento de este tipo de válvula. 

 

 

Fig. 46–Funcionamiento de una electroválvula 

 

En la parte superior vemos la válvula cerrada. El aire bajo presión entra por A. 

B es un diafragma elástico y tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo 

con fuerza débil. 

El diafragma tiene un diminuto orificio en el centro que permite el paso de un 

pequeño flujo de aire. Esto hace el aire llene la cavidad C y que la presión sea 

igual en ambos lados del diafragma. 
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Mientras que la presión es igual a ambos lados, se observa que actúa en más 

superficie por el lado de arriba que por el de abajo, por lo que presiona hacia 

abajo sellando la entrada. Cuanto mayor sea la presión de entrada, mayor será la 

fuerza con que cierra la válvula. 

Ahora estudiamos el conducto D. Hasta ahora estaba bloqueado por el núcleo 

del solenoide E al que un muelle empuja hacia abajo. Si se activa el solenoide, 

el núcleo sube y permite pasar el aire desde la cavidad C hacia la salida con lo 

cual disminuye la presión en C y el diafragma se levanta permitiendo el paso 

directo de agua desde la entrada A a la salida F de la válvula. 

Si se vuelve a desactivar el soleniode se vuelve a bloquear el conducto D y el 

muelle situado sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que vuelva a 

bajar ya que la fuerza principal la hace el propio fluido en la cavidad C.. 

4.4.5.3 Activación de la Electroválvula 

La señal que recibe la electroválvula llega desde el PLC a través de un acople 

óptico formado por un opto transistor que actúa como elementos protectores 

entre la señal de entrada y el circuito de salida. 

Esta salida esta configura como salida por contacto usando un relé, de este 

modo se puede controlar cargas resistivas e inductivas de 220VAC.  

 

 

Fig. 47 - Diagrama esquemático de activación de la Electroválvula 
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4.5Softwarepara la Supervisión y Control de una Mezcladora-Sedimentadora 

Cabe recalcar que ambos software son gratuitos y lo podemos descargar desde la página 

web de Schneider Electric. 

4.5.1 TwidoSuite 

TwidoSuite es un entorno de desarrollo gráfico, lleno de funciones para crear, 

configurar y mantener aplicaciones de automatización para los autómatas 

programables Twido de Telemecanique. TwidoSuite permite crear programas con 

distintos tipos de lenguaje, después de transferir la aplicación para que se ejecute en 

un autómata. 

Con este software configuramos, programamos y grabamos el programa al autómata 

TWIDO TWDLCAE40DRF, esto mediante la conexión Ethernet. 

 

 

Fig. 48 - SofwareTwidoSuite 

 

4.5.2 VijeoDesigner 

VijeoDesigner es una aplicación de software con la que el usuario puede crear 

paneles de operadores y configurar parámetros operativos para dispositivos de la 

interfaz usuario-máquina (HMI). Este programa proporciona todas las herramientas 

necesarias para el diseño de un proyecto HMI, desde la adquisición de datos hasta la 

creación y la visualización de sinopsis animadas.. 
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Empleamos el software VIJEO DESIGNER para la programación del HMI STU-655, 

todos ellos de la marca Schneider Electric. 

 

 

Fig. 49 – Software VijeoDesigner 

 

4.6Monitorización remota con WebGate 

El Web Gate permite a la máquina de destino actuar como un servidor Web. Si se habilita, 

un usuario puede conectarse al destino a través de una página web desde un ordenador 

remoto.  

Según la configuración de Web Gate, se puede leer y escribir información en la máquina de 

destino desde el ordenador remoto. 

 

 

Fig. 50 – Monitorización remota 
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4.6.1 Características del Web Gate. 

 Seguridad Sólida: Limitaciones de acceso basado en las direcciones IP o 

mediante contraseñas.  

 Capacidad del servidor Web: Compartimiento de la información con un 

ordenador remoto a través de la LAN corporativa o Internet.  

 Ingreso exclusivo: Evita el ingreso simultáneo a la misma variable.  

 Compartir datos: Compartimiento de datos entre un destino y ordenador remoto.  

 Sincronización: Sincronización entre un ordenador remoto y un destino (el 

cambio de panel que aparece en el destino también cambia el panel en el 

ordenador remoto).  

 Conexiones simultaneas imposibles: Mientras un PC remoto esté usando Web 

Gate para conectarse a un destino, otro PC remoto no puede usar Web Gate para 

conectarse al mismo destino. Una vez que un PC remoto cierra su conexión de 

Web Gate, otro PC remoto puede conectarse al destino.  

4.6.2 Requerimientos para configurar Web Gate. 

Se ha de configurar: 

 Configuración de acceso a la Web: Definir las configuraciones de acceso a la 

Web para: Puerto de acceso, ID del panel inicial y restricciones de la dirección IP.  

 Características de Web Gate: Configurar los parámetros de publicación del 

destino para paneles, ventanas emergentes y acciones y configure las variables del 

destino que serán compartidas con el ordenador remoto.  

 El ordenador remoto para la monitorización de Web Gate: Para efectuar la 

monitorización remota, el PC remoto solamente requiere un explorador y un 

entorno de Runtime de Java2 de Sun Microsystems.  

4.6.3 Tipos de conexiones Web Gate. 

Se puede conectar usando un router a través de la red LAN. Si el sistema o proceso y 

el lugar de monitorización remota están conectados a LAN’s diferentes, puede 

acceder a la máquina de destino con el PC remoto usando un router. 
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Fig. 51 – Conexión de Web Gate en una red LAN 

 

Si se desea conectar desde fuera de la oficina. Conectar a través de Internet (con la 

capacidad de servidor de Web Gate puede configurar una dirección IP para el destino 

y permitir que un PC remoto acceda al destino a través de Internet). 

 

 

Fig. 52 – Conexión de Web Gate a través de internet 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

5.1 Implementación de la maqueta 

5.1.1 Definición de Variables 

Antes de definir el funcionamiento del sistema en sí, debemos de dejar en claro 

las variables de entrada y de salida en nuestro sistema. 

 Las variables en su funcionamiento automático se viene definida por la 

siguiente tabla. 

 

Entrada 
Salida 

Mezcladora Sedimentadora 

Nivel en 

laSedimentadora 

ON/OFF Agitador ON/OFF EV1 

ON/OFF Bomba A1 ON/OFF EV2 

ON/OFF Bomba A2 
ON/OFF Bomba E1 y 

Bomba E2 

Tabla 11 – Variables en proceso automático 

 

 En funcionamiento manual su funcionamiento es por simple inspección 

visual donde activaremos  las electroválvulas restantes (EV3, EV4, EV5 

y EV6) según convenga 

5.1.2 Lógica de Funcionamiento 

Primeramente partimos de la importancia de alimentación al sistema de las dos 

bombas iniciales, que ingresan tanto el líquido acuoso y el líquido orgánico en 

proporciones de 1:1, además es necesario supervisar que el flujo sea necesario para 

que el nivel de líquido que va al Sedimentador por rebalse sea el adecuado para una 

correcta separación de fases. 
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Es muy importante controlar el nivel delaSedimentadora, por esta razón se censa el 

nivel esto para decidir un par de variantes en el funcionamiento del sistema en la 

siguiente tabla: 

 

Condición Acción a realizar 

Nivel bajo en laSedimentadora 

Activar las bombas de alimentación en el 

mezclador y cerrar las electroválvulas 

delaSedimentadora. 

Nivel normal en laSedimentadora 

Mantener activados las bombas de 

alimentación en el mezclador y abrir las 

electroválvulas delaSedimentadora. 

Nivel alto en laSedimentadora 

Cerrar las bombas de alimentación en el 

mezclador y abrir las electroválvulas 

delaSedimentadora 

Tabla 12 – Condición de funcionamiento con el sistema activo 

 

Adicionalmente a lo anterior, se implementó un sistema de mantenimiento al finalizar el 

funcionamiento del sistema, consta de un sistema de mangueras que desaguan tanto la fase 

orgánica y la fase acuosa, que se acumulan tanto en el Mezclador y en el Sedimentador, 

para esto se implementó un sistema de 4 electroválvulas  como detalla la siguiente tabla 

 

Compartimiento NroElectroválvula Líquido a Desaguar Secuencia 

Mezclador 

5 Fase Acuosa 1ro 

6 Fase Orgánica 2do 

Sedimentador 
3 Fase Acuosa 3er 

4 Fase Orgánica 4to 

Tabla 13 – Disposición de las electroválvulas para mantenimiento 
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Dichas electroválvulas están conectadas al sistema de evacuación de mangueras que 

almacenan la fase acuosa y la orgánica en sus respectivos compartimientos. 

5.2 Configuración y Programación del autómataTWDLCAE40DRF 

Para la configuración y programación del autómata marca Twido modelo TWDLCAE40DRF 

se utiliza el software TwidoSuite, el cual brinda una interface amigable y de fácil 

configuración. 

Para la programación se usa lenguaje Ladder a base de contactos y bobinas, que se asocian 

al estado de variables de tipo lógico. 

5.2.1 Esquema de conexión del autómata TWDLCAE40DRF 

Para realizar el controlde la Mezcladora-Sedimentadora se ha utilizado el controlador 

TWDLCAE40DRF, al cual se le conecto el módulo de expansión de entradas 

analógicas TWDAMI8HT. 

El modulo recibe la señal analógica proveniente del sensor ultrasónico instalado en la 

maqueta, usada para realizar el control de nivel en laSedimentadora, al cual ingresan 

valores de voltaje de 0-10 VDC. Este módulo realiza una conversión análogo/digital, 

con una resolución de 10 bits. 

Además el PLC se conecta vía Ethernet a una PC para poder cargar el programa 

realizado en el software TwidoSuite. 

 

Fig. 53 –Conexión del PLC y la PC 
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5.2.2Relación de Entradas y Salidas del Sistema 

Para empezar a realizar la programación del sistema lo primero que debemos de 

definir son las entradas y salidas de nuestro sistema. 

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

I0.0 ENCENDIDO P 

I0.1 APAGADO P 

I0.2 ON ELECTROVALVULA 3 P 

I0.3 OFF ELECTROVALVULA 3 P 

I0.4 ON ELECTROVALVULA 4 P 

I0.5 OFF ELECTROVALVULA 4 P 

I0.6 ON ELECTROVALVULA 5 P 

I0.7 OFF ELECTROVALVULA 5 P 

I0.8 ON ELECTROVALVULA 6 P 

I0.9 OFF ELECTROVALVULA 6 P 

Q0.2 BOMBA 1 y LED 

Q0.3 BOMBA 2 y LED 

Q0.4 MEZCLADOR y LED 

Q0.5 ELECTROVALVULA 1 y LED 

Q0.6 ELECTROVALVULA 2 y LED 

Q0.7 ELECTROVALVULA 3 y LED 

Q0.8 ELECTROVALVULA 4 y LED 

Q0.9 ELECTROVALVULA 5 y LED 

Q0.10 ELECTROVALVULA 6 y LED 

IW1.2 SENSOR ULTRASONICO 

Tabla 14 - Tabla de entradas/salidas del autómata 

 

5.2.3Configuración del Proyecto en TwidoSuite 

Iniciamos dándole doble click en el icono TwidoSuite 
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Fig. 54 – Icono del softwareTwidoSuite 

 

Nos aparece la pantalla inicial del software al que le damos click en “Modo 

Programación” para empezar a configurar nuestro proyecto 

 

Fig. 55 – Pantalla Inicial de TwidoSuite 

 

Seguidamente observamos la ventana de Proyecto (pestaña de Proyecto activada), 

aquíllenamos los distintos campos de la Información del proyecto y a continuación le 

damos click en “Crear” 
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Fig. 56 – Pantalla de Información del proyecto enTwidoSuite 

A continuación le damos click en la pestaña “Describir” para agregarle tanto el 

autómata TWDLCAE40DRF y el módulo de expansión de entradas analógicas 

TWDAMI8HT. Agregamos ambos módulos buscándolos en la parte izquierda de la 

pantalla, en la sección donde se encuentra el catalogo buscamos los equipos a utilizar 

y loarrastramos a la ventana de trabajo. 

 

Fig. 57 – Selección de equipos en TwidoSuite 
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Una vez seleccionados los equipos le damos click a la entrada RJ-45 del PLC, para 

configurar la comunicación Ethernet del autómata con la PLC. 

El Twido TWDLCAE40DRF tiene una dirección IP 192.168.1.40 

 

Fig. 58 – Configuración para la comunicación Ethernet 

 

Para empezar con la programación propiamente dicha debemos de asignar las 

variables expuestas en el punto 5.2.2 al software twidosuite. 

Para ello le damos click en la pestaña “Programar” y luego a la subpestaña 

“Configurar” y procedemos a asignar las variables de la tabla de entradas. 
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Fig. 59 – Asignación de variables de entrada al TWDLCAE40DRF 

De la misma manera asignamos las variables de la tabla de salida 

 

 

Fig. 60 – Asignación de variables de salida al TWDLCAE40DRF 

 

Así mismo le tenemos que asignar las variables al módulo de entradas analógicas 

TWDAMI8HT. Para esto le damos click al módulo TWDAMI8TH. 
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Fig. 61 – Asignación de variables de entrada al TWDAMI8HT 

 

5.2.4Desarrollo de la Programación 

Para realizar la lógica de programación se deben tomar en cuenta todos los aspectos 

que intervienen en el sistema, en especial el punto 5.1, y para un mejor entendimiento 

se la dividirá en partes. 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 
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5.2.5Depuración del programa 

Aquí le damos click a la subpestaña “Depurar” y le damos click a la conexión con la 

IP 192.168.1.40, esto debido a q es la IP del PLC, esto con la finalidad de conectamos 

para finalmente descargar el programa en el autómata. 

Le damosclick a transferencia de Archivos desde la PC al Autómata y con eso hemos 

cargado el programa realizado en la memoria del PLC.  
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Fig. 62–Depuración del programa 

 

5.3Configuración y Programación del Terminal de dialogo HMISTU655 

Para la configuración y programación del Terminal de Dialogo marca Schneider Electric 

modelo HMI STU 655 se utiliza el software VijeoDesigner, el cual brinda una interface 

amigable y de fácil configuración. 

En esta pantalla el operador podrá observar la evolución de la lectura de medición de nivel 

de líquido en el sedimentador provenientes del sensor ultrasónico, así como el 

funcionamiento de las válvulas y bombas, según las condiciones del programa, además se  

habilito un menú de paneles gráficos para que el operador pueda navegar por los diferentes 

paneles realizadas en la pantalla HMI, de esta forma supervisar de manera eficiente el 

sistema. 

5.3.1 Esquema de conexión del terminal de dialogo 

Para realizar la supervisión dela mezcladora-sedimentadora se ha utilizado el terminal 

de dialogo Magelis STU 655. 

El terminal de dialogo muestra las distintas etapas del proceso, además observamos 

en tiempo real lo que sucede en el sistema. Gracias a que tiene una pantalla táctil es 

que podemos encender o apagar el sistema y observar el comportamiento que tiene en 

los diversos paneles que presentaremos más adelante. 
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Además el PLC se conecta vía Ethernet a una PC para poder cargar el programa 

realizado en el software VijeoDesigner. 

 

 

Fig. 63–Conexión del Terminal de Dialogo y la PC 

 

5.3.2Relación de Variables 

Para empezar a realizar la programación del terminal de dialogo primero tenemos que 

hacer una modificación a la programación normal de PLC. Estas modificaciones no 

modifican el control del sistema, por el contrario ayuda a que el Terminal de dialogo 

reconozca las variables que va a supervisar en el sistema. 

La entradas y salidas que designamos para el PLC no son reconocidas por el Terminal 

de Dialogo, así que le asignamos memorias (%Mi y %MWi) las cuales si son 

reconocidas por el Terminal de Dialogo y estas las extraemos de la misma 

programación del PLC. 

 

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

%M100 ENCENDIDO P 

%M101 APAGADO P 

%M108 BOMBA 1  

%M108 BOMBA 2  

%M109 MEZCLADOR  

%M102 ELECTROVALVULA 1 

%M102 ELECTROVALVULA 2 

%M110 ON ELECTROVALVULA 3  

%M112 ON ELECTROVALVULA 4 
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%M114 OFF ELECTROVALVULA 5 

%M116 OFF ELECTROVALVULA 6 

%MW103 NIVEL 

Tabla 15 - Tabla de variables del terminal de dialogo 

 

5.3.3Configuración del Proyecto en VijeoDesigner 

Iniciamos dándole doble click en el icono VijeoDesigner 

 

 

Fig. 64 – Icono del software VijeoDesigner 

 

Nos aparece la pantalla inicial del software donde seleccionamos “Crear un nuevo 

Proyecto” y luego le damos click en “Siguiente” para empezar a configurar el 

proyecto. 

 

 

Fig. 65 – Pantalla Inicial de VijeoDesigner 

Seguidamente observamos la ventana de Crear un nuevo proyecto, aquí llenamos el 

nombre del  proyecto y le damos click en “Siguiente”. 
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Fig. 66 – Pantalla creación de nuevo proyecto en VijeoDesigner 

 

En la siguiente ventana escogemos la el Nombre de Destino, elegimos el Tipo de 

destino o equipo a utilizar, en nuestro caso HMI STU y seguidamente el Modelo que 

en nuestro caso es un STU655; terminado esto le damos click en “Siguiente”. 

 

 

Fig. 67 – Selección del modelo del terminal de dialogo 

En esta ventana configuramos el IP para el terminal de dialogo que utilizaremos y 

seguidamente le damos click en “Siguiente”; el Magelis STU655 tiene una dirección 

IP 192.168.1.23 
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Fig. 68 – Configuración para la comunicación Ethernet 

 

Seguidamente añadimos el tipo de comunicación que habrá entre el Terminal de 

Dialogo y la PC, y le damos click en “Finalizar”. 

 

 

Fig. 69 – Configuración para el modo de comunicación con la PC 

Finalmente nos aparecerá esta pantalla donde empezaremos a desarrollar el programa 

de supervisión. 
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Fig. 70 – Pantalla de trabajo en VijeoDesigner 

 

Ahora le asignamos las variables según el punto 5.3.2 dándole click en “Variables” y 

agregando todas las variables del sistema; teniendo cuidado en seleccionar el “Origen 

de las variables”. 

 

Fig. 71 – Asignación de variables en el terminal de dialogo 

Una vez realizado empezamos a desarrollar los paneles de supervisión en el 

VijeoDesigner. 
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5.2.4 Desarrollo de la Programación 

La interface del VijeoDesigner nos permite realizar una programación amigable, 

primeramente agregamos paneles los cuales podemos diseñarlos de diversas maneras. 

Además cuenta con una biblioteca de imágenes que nos permite escoger los distintos 

componentes de nuestro sistema, así como realizar las distintas animaciones que se 

mostraran en la presentación de la maqueta. 

En nuestro caso hemos creado 3 panales los cuales detallamos a continuación. 

El primer panel es la presentación e incluye un vínculo q nos permite pasar a la 

siguiente ventana. 

 

 

Fig. 72 – Panel de Presentación 

 

El segundo panel muestra la supervisión cuando el sistema trabaja en forma 

automática, aquí observamos como es el control sobre el sistema, además para una 

mejor visualización y entendimiento es que agregamos LEDs que se encienden y 

apagan simulando de esta forma el funcionamiento de cada componente del sistema. 
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Fig. 73 – Panel de Supervisión Automática 

 

El tercer panel muestra el funcionamiento Manual del sistema, aquí observamos 

como retiramos el líquido en el sistema observando cuando esta encendido o apagado 

la respectiva electroválvula. 

 

 

Fig. 74 – Panel de Supervisión Manual 

 

En el cuarto panel observamos una gráfica de nivel en función del tiempo solo activado 

cuando funciona en automático, no aplicable para el funcionamiento manual. 
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Fig. 75 – Panel de Grafica Nivel Vs Tiempo 

 

5.2.5Cargar programa en el Terminal de diálogo 

Una vez finalizado el programa vamos al menú “Generar”, primero damos click en 

“Generar”, eso para ver si hay algún error en nuestro programa, después en el mismo 

menú le damos click en “Compilar destino” y finalmente le damos click en 

“Descargar Destino”; de esta forma cargamos el programa en el terminal de diálogo. 

 

 

Fig. 76 – Cargar el programa en el terminal de diálogo 
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5.4 Programación de la Comunicación Modbus TCP/IP 

Para la comunicación entre los distintos dispositivos de automatización que conforman la 

red, se trabajó con el protocolo de comunicación industrial Modbus TCP/IP sobre una red 

Ethernet, el cual es libre y todos los equipos con los que se está trabajando tienen en común 

dicho protocolo, facilitando la comunicación entre ellos, designando una dirección IP a 

cada uno de los equipos para el intercambio de datos. 

 

 

Fig. 77 - Topología de la red Modbus TCP/IP 

 

Las direcciones IP y puerta de enlace de cada uno de los equipos conectados fueron 

asignadas de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 DIRECCION IP MASCARA PUERTA DE ENLACE 

HOST 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1 

TWDLCAE40DRF 192.168.1.40 255.255.255.0 192.168.1.1 

HMI STU 655 192.168.1.23 255.255.255.0 192.168.1.1 

Tabla 16 - Direcciones IPs asignadas a los equipos 
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5.5Configuración del Web Gate para monitorización remota 

Para realizar una supervisión por internet primero debemos de configurar nuestro proyecto 

realizado en VijeoDesigner. 

Para habilitar el Web Gate se ha de seleccionar en el “Destino” en nuestro caso 

“Mezcladora”, irse al inspector de propiedades y habilitar la propiedad “Servidor Web” y 

dentro de este habilitar la opción de “Web Gate” como muestra la figura. 

 

Fig. 78 –Configuración para supervisión remota  

 

Se debe de realizar este paso antes de cargar el programa al terminal de diálogo para no 

tener problemas en la supervisión remota. Una vez realizado esto tenemos que tener en 

cuenta ciertas pautas para poder realizar la supervisión remota. Para empezara abrimos el 

Internet Explorer y escribimos la dirección  

5.5.1 Configuración del control de acceso al Web Gate. 

En la opción de control de acceso del menú Web Gate, seleccione una de las 

siguientes opciones:  

 Permitir el acceso desde cualquier dirección IP: permite el acceso al destino 

desde cualquier ordenador remoto.  
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 Permitir el acceso sólo desde las direcciones IP introducidas: permite el acceso 

al destino desde sólo los ordenadores remoto con direcciones IP listadas.  

 Rechazar el acceso sólo desde las direcciones IP introducidas: bloquea el 

acceso al destino desde los ordenadores remotos con direcciones IP listadas. 

En nuestro caso seleccionaremos la primera opción y luego le damos click en 

“Aceptar”. 

 

 

Fig. 79–Configuración para el acceso de Servidor Web  

 

5.5.2 Configuración del panel 

Se tiene que especificar si cada panel se desea publicar el panel en el Runtime, en el 

Web Gate o en ambos.  

Para ello al seleccionar el panel en “Navegador” en las opciones que aparecen de este 

en el “Inspector de propiedades” estará la opción ‘Publicar en’ donde se selecciona 

donde se quiere publicar. 

Para que se podamos realizar la supervisión remota seleccionamos “Todo” y lo 

mismo realizamos para los dos paneles restantes. 
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Fig. 80–Configuración del panel para acceso en Servidor Web  

 

5.5.3 Configuración de las variables. 

Para poder leer o leer/escribir una variable desde el Web Gate, en las “Propiedades de 

la variable” se ha de cambiar la opción “Compartiendo”: “Sólo lectura” si solo se 

quiere monitorizar desde el Web Gate o “Lectura/Escritura” si también se desea 

modificar. 

En nuestro caso escogemos la segunda opción “Lectura/Escritura” para cada variable. 

 

 

Fig. 81–Configuración de variables para acceso en Servidor Web  
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5.5.4 Protección del Servidor Web/Web Gate contra usuarios no autorizados 

La seguridad del Web Gate impide que los usuarios no autorizados lo usen y tengan 

acceso a este. Para activar esta seguridad ir al ‘Editor de seguridad’ y en la lista 

desplegable ‘Web Gate/Servidor Web’ seleccionar una de las siguientes opciones:  

 Denegado:El grupo de seguridad no puede tener acceso.  

 Sólo lectura: El grupo de seguridad puede monitorear las variables, pero no 

las puede cambiar.  

 Lectura/Escritura: El grupo de seguridad puede monitorear y cambiar las 

variables. 

 

Fig. 82–Configuración contra usuarios no autorizados para acceso en Servidor Web  

 

5.5.5 Conexión a Web Gate. 

Para conectar un ordenador remoto a un destino. IniciamosRuntime en la máquina de 

destino (la pantalla tiene que estar encendida y con la aplicación cargada y 

funcionando).  

Abrimos el Internet Explorer en el ordenador remoto. Y en la barra de dirección del 

explorador, ingrese la dirección IP 127.0.0.1. El explorador se conecta al destino y el 

entorno de Web Gate aparece en el explorador. En la pantalla General del Web 

Gatecambiamos el idioma a español (Spanish) para nuestro mejor entendimiento y 

seleccionar la opción “Visualización”. 
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Fig. 83–Conexión a Web Gate 

 

Una vez en la pestaña “Visualización” desplegar ‘Web Gate’ y seleccionar la opción 

“Dentro de marco” y aparecerá el recuadro con la aplicación de supervisión. 

 

Fig. 84–Supervisión en Web Gate 

De esta forma podemos supervisar el sistema remotamente a traves de sus tres 

paneles. 
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Fig. 85–Supervisión del proyecto en Web Gate 

 

5.6Pruebas de funcionamiento 

Empezamos observando la condición inicial donde mezclamos agua 11.5 L y aceite 11.5L 

para observar un comportamiento similar en su funcionamiento, siendo la capacidad total 

del liquido en toda la Mezcladora-Sedimentadora es 22,5 L. 

 

Fig. 86– Mezcladora-Sedimentadora a escala de laboratorio 
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5.6.1 Funcionamiento Automático 

A continuacion encendemos el proceso, podemos encender el proceso desde el panel 

manual de pulsadores, el HMI STU655, desde el ordenador de supervision y desde 

internet; seguidamente observamos el inicio de llenado dela mezcladora. 

 

Fig. 87– Llenado de la Mezcladora 

 

Aquí ademas observamos como pasa la mezcla a la Sedimentadora por revalse y se 

procede a la separacion de los liquidos por densidad. El nivel de la sedimentadora 

oscilara entre el nivel Normal y el nivel Máximo. 

 

 

Fig. 88– Mezcladora-Sedimentadora en funcionamiento automático nivel normal 
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Fig. 89– Mezcladora-Sedimentadora en funcionamiento automático nivel máximo 

 

Durante el funcionamiento automatico podemos observar el comportamiento del Nivel de 

la sedimentadora en funcion del tiempo, para ello observamos el panel Grafico 4. 

En Resumen el mezclador se llena en 45 segundos, el sedimentador en 60 segundos hasta el 

nivel maximo (23 cm), baja al nivel normal (18 cm) en 30 segundos y vuelve al nivel 

mamixo (23 cm) en 20 segundos. 

 

 

Fig. 90– Grafica de Nivel en función del tiempo en la Mezcladora-Sedimentadora 
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5.6.2 Funcionamiento Manual 

Este modo de operación es para evacuar los líquidos de ambos 

compartimientos, para eso esperamos un tiempo de 20 segundos 

aproximadamente para que se separen ambos liquidos en el mezclador, cabe 

mencionar que el agitador ya no funciona.  

 

 

 

Fig. 91– Separación de líquidos en el mezclador  

 

Para retirar el ambos líquidos del sedimentador funcionan la Electroválvula 3 

para el líquido mas denso y la Electroválvula 4 para el líquido menos denso.  

Primero, activamos la Electroválvula 3 para empiezar a desahuar el agua en el 

sedimentador en aproximadamente 3 minutos, pasado este tiempo y observando 

por inspeccion visual que acabó de desahuar el agua, desactivamos la 

Electroválvula 3.  
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Fig. 92– Funcionamiento de la Electroválvula 3 

 

Seguidamente, activamos la Electroválvula 4 para empiezar a desahuar el aceite 

en el sedimentador en aproximadamente 3 minutos, pasado este tiempo y 

observando por inspeccion visual que acabó de desahuar el aceite, desactivamos 

la Electroválvula 4. De esta forma evacuamos ambos liquidos del sedimentador. 

 

 

Fig. 93– Funcionamiento de la Electroválvula 4 

 

Ahora continuamos evacuando los líquidos del Mezclador, para ellos activamos 

la Electroválvula 5 para empiezar a desahuar el agua en el mezclador en 

aproximadamente 2 minutos y 20 segundos, pasado este tiempo y observando 

por inspeccion visual que acabó de desahuar el agua, desactivamos la 

Electroválvula 5. 
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Fig. 94– Funcionamiento de la Electroválvula 5 

 

Finalmente , activamos la Electroválvula 6 para empiezar a desahuar el aceite 

en el mezclador en aproximadamente 2 minutos y 20 segundos, pasado este 

tiempo y observando por inspeccion visual que acabó de desahuar el aceite, 

desactivamos la Electroválvula 6. De esta forma evacuamos ambos liquidos del 

mezclador y terminamos el proceso 

 

.  

Fig. 95– Funcionamiento de la Electroválvula 6 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró Diseñar e Implementar un Sistema de Supervisión y Control basado en un 

Terminal de Diálogo Táctil HMI y un PLC para una Mezcladora-Sedimentadora de 

uso hidrometalúrgicoque puede recrear el funcionamiento en un laboratorio o en 

una pequeña o mediana Industria. 

 Se definió los parámetros a supervisar y controlar en el funcionamiento de la 

Mezcladora-Sedimentadora. 

 Se demostró la importancia de los Terminales de Dialogo en el monitoreo y control 

de un sistema, sin la necesidad de implementar un complejo sistema SCADA. 

 Se implementó un Módulo Experimental en condiciones de Laboratorio para la 

evaluación del funcionamiento del Sistema de Supervisión y Control desarrollado 

del proceso desarrollado. 

 Se desarrolló el acceso remoto para la supervisión del sistema a través de internet 

que es fiable como la supervisión en sitio. 

 Con equipos de gama baja se puede hacer una buena supervisión y control de 

procesos similares a los grandes sistemas SCADA. 

 No se alcanzó a desarrollar al 100% el presente trabajo debido a que no se pudo 

conseguir los compuestos químicos reales para su funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

 En base a las pruebas realizadas, se recomienda que el compartimiento del 

Mezclador sea en forma cilíndrica para evitar demasiada turbulencia en 

comparación a un contenedor de forma cubica. 
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 Se recomienda el uso de los Terminales de Diálogos en los sistemas para pequeñas 

y medianas empresas, puesto que es una muy buena solución tecnológica y 

económica para tener un buen sistema supervisado. 

 Para la supervisión remota se recomienda usar computadoras con Sistema operativo 

de XP o en su defecto Windows 7 Professional o Ultimate, puesto que hubo 

problemas al realizar el acceso remoto en Windows 7 Home Basic. 

 Para monitorear el proceso se recomienda usar el Internet Explorer ya que el 

servidor solo es compatible con este software, de esta manera evitamos conflictos 

de programación. 
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001ExtraccionFundamentos.pdf 

 http://www.patentesonline.cl/aparatos-del-tipo-mezclador-decantador-para-

extraccion-de-minerales-por-solventes-15441.html 

 http://profesores.fi-

b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Seminario_IEE_Tema_3a.pdf 

 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/bombas/ 

 http://proyectosarequipa.blogspot.com/ 

 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/publicaciones/evats/co

sta%20sur/costa5.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/332569/MODULO_332569_EXE/extraccin.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/332569/MODULO_332569_EXE/extraccin.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.htm
http://www.slideshare.net/sixpeck/automatizacion-plc-plc
http://www.rousselet-robatel.com/espanol/pdfs/Principio-funcionamiento-de-una-mezclador-decantadora.pdf
http://www.rousselet-robatel.com/espanol/pdfs/Principio-funcionamiento-de-una-mezclador-decantadora.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jesusf/OP3-001ExtraccionFundamentos.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jesusf/OP3-001ExtraccionFundamentos.pdf
http://www.patentesonline.cl/aparatos-del-tipo-mezclador-decantador-para-extraccion-de-minerales-por-solventes-15441.html
http://www.patentesonline.cl/aparatos-del-tipo-mezclador-decantador-para-extraccion-de-minerales-por-solventes-15441.html
http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Seminario_IEE_Tema_3a.pdf
http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Seminario_IEE_Tema_3a.pdf
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/bombas/
http://proyectosarequipa.blogspot.com/
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/publicaciones/evats/costa%20sur/costa5.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/publicaciones/evats/costa%20sur/costa5.pdf
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GLOSARIO DE TERMINOS 

AC: Corriente Alterna  

AUTOMATIZACIÓN:es el uso de sistemas de control y de tecnología informática para 

reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso  

BIT: Del Inglés binarydigit. Unidad elemental de información representada por un símbolo 

con dos valores, generalmente denotados por 0 y 1, asociados a los dos estados posibles de 

un dispositivo.  

BOBINA: Arrollamiento con espiras unidas en una o varias capas con o sin núcleo 

magnético. 

CALIBRACIÓN: El proceso para ajustar un instrumento de mediad mediante patrones 

estándares. 

DECANTACIÓN: Etapa del proceso productivo del cobre en la que se reduce el agua del 

concentrado de cobre que viene de la flotación. 

DIODO EMISOR DE LUZ (LED): Diodo que irradia luz de colores como el rojo, verde, 

amarillo, etc. o bien luz invisible como la infrarroja.  

 

EXTRACCIÓN POR SOLVENTE (SX):Método de separación de una o más sustancias de 

una mezcla, mediante el uso de solventes. 

FASE ACUOSA:Una solución rica de lixiviación, es la fase portadora del metal, 

usualmente se denominaPLS,usado en proceso deSX. 

FASE EXTRACTO: Fase relacionada con la fase orgánica en procesosSX. 

FASE ORGÁNICA:El reactivo extractante disuelto en un diluyente orgánico, usado en 

proceso deSX. 

LIXIVIACIÓN:Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un 

elemento desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores 

mediante electrólisis. 
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PILAS DE LIXIVIACIÓN:Son las acumulaciones de material mineralizado que se realiza 

en forma mecanizada, formando una especie de torta o terraplén continuo de 6 a 8 metros 

de altura, levemente inclinada para permitir el escurrimiento y la captación de las 

soluciones, sobre las que se riega una solución ácida o básica para extraer el cobre de los 

minerales oxidados. 

PLS:Solución de lixiviación cargada. Se refiere a la solución que sale de las instalaciones 

de lixiviación (Pilas, bateas, etc.) y que ha sido enriquecida por la disolución de cobre 

desde el mineral. 

PROCESO ELECTRO-OBTENCION: En un proceso de electrometalurgia se usa la 

electricidad para extraer el metal valioso desde el concentrado. 

REFINO:Es la solución empobrecida en cobre después del proceso de extracción por 

solvente y que es enviada de vuelta a las pilas para integrarse al proceso de lixiviación. 

TERMINAL DE DIALOGO: Equipo con interface hombre maquina donde podemos 

supervisar un proceso. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA P&ID DE LA MEZCLADORA-SEDIMENTADORA 
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ANEXO 2 

HOJA DE INSTRUCCIONES DEL MICROPUMP MOD 120 

Bombas de Engranajes de microbomba 

 

 

Serie 120  
Bombas de engranaje de arrastre magnético 

 

 

 Tamaño pequeño 
 Libre de fugas 
 Suave, sin pulso de entrega 
 Químicamente resistente 
 Fácil de Servicio 
 Fiabilidad probada 
 Tecnología avanzada de la bomba 
 Diversidad de opciones 
 Configuraciones OEM 

 

La Serie 120es una bomba de engranajes de estilo cavidad magnéticamente 

accionado.Una bomba de engranajes estilo cavidad captura líquido en el espacio 

entre los dientes de los engranajes y la cavidad circundante para llevarlo a través 

de la bomba. El acoplamiento magnético utiliza dos imanes concéntricos para 

accionar la bomba sin contacto directo con el eje del motor, eliminando la 
necesidad de un sello dinámico del eje. 

Tamaño pequeño 

El tamaño del paquete en miniatura de la Serie 120 ofrece un rendimiento que 
normalmente sólo se encuentra en las bombas mucho más grandes. 

Fugas 

El accionamiento magnético y sellos de Teflon ® mantienen el líquido de forma 
segura dentro de la bomba y los posibles contaminantes fuera. 

Smooth sin pulso Entrega 

Desplazamiento positivo, engranajes helicoidales proporcionan suministro de fluido 
suave, precisa que es proporcional a la velocidad del motor. 

Químicamente resistente 

Una amplia gama de opciones de materiales húmedos asegurar compatibilidad con 
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una amplia gama de productos químicos. 

Fácil de Servicio 

120 bombas de la serie son fáciles de servicio de campo utilizando un kit de servicio 

microbomba y herramientas manuales simples.  

 

Fiabilidad probada  

Casi 40 años de experiencia en la solución de los problemas más difíciles de 

bombeo entran en el diseño y la fabricación de cada bomba microbomba garantizar 
la solución de bombeo más confiable disponible. 

Tecnología avanzada de la bomba  

Microbomba utiliza las últimas herramientas de ingeniería y fabricación de equipos 

para producir las soluciones de bombeo más avanzados disponibles. Los productos 

son desarrollados con el estado de-of-the-art CAD, análisis de elementos finitos 

(FEA) y herramientas de prototipado rápido. Precision CMM CNC y equipo de 
fabricación garantizan el máximo nivel de calidad del producto. 

Diversidad de opciones  

Diseño de producto modular ofrece la flexibilidad necesaria para configurar el 

producto a sus necesidades específicas. Algunas opciones incluyen: 

 Tres engranajes de tamaños estándar 
 Engranaje múltiple y materiales del cuerpo 
 Bypass interno opcional 
 Imanes de alta torsión opcionales 
 Configuraciones de puertos secundarios o de la cubierta 
 Materiales bujes especiales 
 NEMA, IEC y microbomba montajes de unidad 

Configuraciones OEM  

120 bombas de la serie se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades 

individuales. 

 

Series 120 "A" 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA BOMBA 

 Bomba de 

engranaje de 

impulsión 

magnética 
 Cavidad Estilo 
 Dos, los 

engranajes 

helicoidales 

follar 
 Bujes 
 Juntas y sello de 
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Monte  

Unidades mm [in]. Todas las dimensiones nominales.  

 

 

 

Teflon ® 

Materiales en 

contacto 

MATERIAL BASE 

 Acero inoxidable 

316 
 Alloy 20 
 Titanio 
 Hastelloy C-276 

® 
 Hastelloy B-2 ® 

ARTES 

 PPS 
 PEEK 
 Teflón ® 

Juntas estáticas 

 Teflón ® 

IMAN 

IMPULSADO Y 

CONDUCCIÓN 

 Ferrito 

MEJORAS DE 

PRODUCTOS 

 Desviación 

interna 
 Raras imanes de 

la tierra 
 Puertos de 

Cubierta 
 Conexiones Tri-

Clamp 
 Series Integral 

® Drive 
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ANEXO 3 

HOJA DE INSTRUCCIONES DEL MAGNET PUMP MODEL 

MD-10-2 
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