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RESUMEN
El presente trabajo tiene por finalidad mostrar como es que técnicas de control
avanzado pueden resolver problemas e inconvenientes que se suscitan en procesos reales.
El trabajo se divide en dos partes, una parte demostrativa y otra practica y aplicable
a la vida real, la parte demostrativa como su nombre lo indica netamente demostrativa de la
teoría y si bien es cierto tiene por finalidad el control de nivel, los métodos usados son
aplicable a todos los demás tipos de señales con las que se cuenta actualmente en la
industria.
Esta parte también tiene por finalidad demostrar que no se esta obligado a usar un
determinado software para el diseño de pantallas de supervisión y control ya que con el uso
de servidores OPC se puede integrar los TAG que vienen de una marca de controlador con
otro fabricante de software.
En la parte practica y aplicativa tomamos un proceso critico en el proceso productivo
del cobre como es la cura con acido o también conocido como aglomerador, en este
proceso tenemos diferentes lazos de control, los cuales tiene tiempos muertos muy grandes
y las actuales técnicas de control aplicadas ya que no ofrecen una respuesta adecuada para
mantener una producción optima y segura.
Es en esta planta de aglomeración es que se propone usar técnicas de control
avanzando como es el control en cascada y anticipativo para mejorar la producción y que la
planta pueda responder a las nuevas exigencias, también es la finalidad de la aplicación de
estas técnicas de control evitar paradas imprevistas y el derroche de material por un
tratamiento deficiente.
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SUMMARY
This paper aims to show how advanced control techniques can solve problems and
disadvantages that arise in real processes.
The work is divided into two parts, one part is just demonstrative and the other is
practical and applicable to real life, the demonstrative part, as its name indicates, is clearly
demonstrative of theory and although aims to control level, the methods used they are
applicable to all other types of signals that are currently in the industry.
This part is also intended to demonstrate that this is not required to use an specific
software for the design of monitoring and control screens since using OPC servers can
integrate TAG coming from a brand to another manufacturer driver software.
In practice and applicative part took a critical process in the production process of
copper as is the cure to acid or also known as agglomerator, in this process we have
different control loops, which has very large dead time and current control techniques applied
as they do not offer an adequate response to maintain optimum and safe production.
Is in this agglomeration plant that we proposed using forward control techniques such
as feedforward and cascade control to improve production and the plant will be ready to the
new requirements, it is also the purpose of the application of these control techniques avoid
unplanned downtime and material waste by poor treatment.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. ELECCIÓN DEL TEMA
La diversidad y complejidad de los procesos productivos crece día a día en todos los rubros
tanto minero de gas y petróleo como en el de la mediana y gran industria, por ello surge la
necesidad de implementar y/o combinar herramientas que faciliten su operación y
mantenimiento, de los diversos productivos, basados en esta premisa se vio la necesidad de
aplicar las diferentes técnicas aprendidas en los cursos universitarios para mejorar procesos
productivos actuales, minimizar las perdidas que las paradas imprevistas ocasionan y de este
modo maximizar la eficiencia del proceso.
El presente trabajo trata de un sistema supervisión y control anticipativo de nivel en
cascada.
-

El sistema de supervisión pretende demostrar la coexistencia de diversas marcas
de hardware, es decir controladores, con software ajenos a los mismo fabricantes.

-

El sistema de control Anticipativo en cascada pretende demostrar como un control
en cascada ofrece tiempos de respuesta menores al común PID retroalimentado,
esto para procesos que tenga tiempos muertos muy prolongados.

-

Se escogió la variable de nivel para su demostración practica pero la aplicación
puede ser cualquier otra variable que se desee mantener estable y que no sufra
perturbaciones en su salida, Variable Controlada, o que estas se minimicen cuando
la variable de proceso o manipulada sufra fluctuaciones.

1.2. FUNDAMENTOS
Los fundamentos del presente trabajo son las diferentes técnicas de control aprendidas
durante la formación académica y la teoría que etas conlleva nos indica que su aplicación en las
condiciones sugeridas nos lleva a minimizar los tiempos de respuesta y en algunos pocos casos
a

anularlos, además de esto la combinación de diversas técnicas de control en teoría

incrementaría la eficiencia del proceso brindando respuestas mas rápidas a cambios
imprevistos fluctuaciones en las líneas de alimentación y arranques mas eficientes en las
paradas de mantenimiento.
1.3. METODOLOGÍA

2
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En el proceso de mejora continua en el cual es uno de los objetivos principales en las
políticas de todas las grandes empresas, surge la observación en detalle de los procesos
industriales como una de las principales herramientas para este fin.
La observación como tal, la curiosidad y el deseo de aplicar los conocimientos aprendidos
durante la formación para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Electrónica son las
principales herramientas para lograr un entendimiento completo de un proceso productivo y en
base a este entendimiento poder buscar mejoras del mismo, buscando los puntos débiles del
proceso, las posibles fallas que llevan a paradas imprevistas y mejorar los tiempos de
arranque lo cual conlleva ahorros de tiempo y dinero.
Después del estudio del proceso productivo y su completo entendimiento conociendo sus
variables de entrada y de salidas, se puede predecir los posibles puntos de falla, incrementar la
producción de manera segura conociendo anticipadamente como es que este aumento afectara
al proceso, anticipando si es que el equipo con que se cuenta podrá soportar los cambios
propuesto y/o anticipando la renovación o cambio de equipos si es que fuera el caso.
1.4. LIMITACIONES
Este trabajo se presenta en dos partes una parte teórica propuesta para su aplicación en la
vida real y una parte demostrativa la cual pretende mostrar a baja escala los conceptos
propuestos para su ejecución.
En la parte teórica contamos con las siguientes limitaciones:
-

La grandeza de los procesos productivos hace difícil la posibilidad de hacer las
pruebas suficientes por el costo que esto implica.

-

Los cambios propuestos implica la adquisición de nuevos equipamientos y la
modificación de algunos existentes.

-

Los dos puntos anteriores implican una serie de aprobaciones por parte de altas
instancias además de todo un tramite administrativo lo cual dificulta lo cual atrasa
una posible implementación.

En la parte práctica contamos con las siguientes limitaciones:
-

Si bien es cierto se cuenta con un modulo de caudal, este no cuenta con hardware
de ultima generación lo cual limita la precisión de los resultados obtenidos en las
pruebas de laboratorio.
3
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-

La limitación de la cantidad de instrumentos de campo y los principios físicos de
medición de los mismos limita a adecuarnos a los instrumentos con los que se
cuenta.

-

El deterioro de los equipos usados y su falta de mantenimiento hacer peligrar los
resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio.

4
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el campo de la Automatización Industrial se requieren, entre otros, el control de variables
físicas, que se aplican en los diversos Procesos Industriales. Asimismo, para su regulación, se
utilizan diversas estrategias, que de una u otra manera son en ciertas condiciones, de mayor
calidad que otras.
El control de procesos nace de la necesidad de manejar las variables más importantes en la
producción como son temperatura, nivel, presión y caudal, pero así como estas variables son
importantes existen otras que no son muy comunes pero no por esto dejan de ser vitales en los
procesos productivos, si bien es cierto cada una de las variables tiene sus propias
particularidades, fenómenos físicos y condiciones especiales que se debe de saber para poder
manejarla, todas comparten problemas de retardos o tiempos muertos al momento de los
arranques de proceso o en las variables de las variables de las cuales se alimentan
Como se dijo desde un inicio este trabajo se divide en una propuesta teórica y en una parte
experimental, la parte experimental pretende demostrar el uso técnicas e control sobre una
variable, en nuestro caso el nivel, pero la verdadera finalidad de todo esto es demostrar el
tratamiento de cualquier otra variable con técnicas de control avanzadas
En el proceso productivo del cobre mas específicamente en el proceso de Óxidos o también
conocido como Hidrometalurgico tenemos el proceso de aglomeración, el cual se encuentra
después del proceso de chancado y antes del proceso de apilamiento. El proceso de
aglomeración consiste en dar un baño de acido y Raff al mineral antes de ser apilado con el
objeto de que se formen grumos en el momento de la aplicación y que no se impermeabilice el
mineral al momento del riego, para esto existen formulas metalúrgicas las cuales tiene como
variables el volumen del material y las densidades tanto del acido como del raff para determinar
la cantidad de Acido y raff que ingresa al aglomerador para que este se mescle con el mineral,
ya que esta ultima parte es un sistema de control a lazo abierto es decir no existe una
realimentación automática, (esto debido a que la calidad del producto final solo se puede
conocer después de terminado el proceso) las variaciones en la cantidad de acido afectan
seriamente a la producción y un control deficiente de esto produce perdidas tanto de acido
como te mineral por procesar y retrasa la producción se propuso un sistema de control
anticipativo en cascada para minimizar estas perdidas y mejorar así este proceso productivo.
Visto desde el punto de vista practico el hardware con el q se cuenta hace imposible simular
este proceso en el laboratorio, por lo que se opto por hace un control anticipativo en cascada
6
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con los equipos que cuenta el departamento de Control e Instrumentación de la escuela
profesional de Ingeniería Electrónica
En el Laboratorio de Instrumentación y Control se tiene un módulo de caudal modelo Mod.
SCC/IC-1013 integrado por la Empresa Sociedad Inducontrol Ingeniería S.A.C, el cual, como su
nombre lo indica, está destinado al control de lazos de caudal o flujo además del nivel por los
tanques incorporados al módulo.
Es así que la problemática a solucionar consiste en el desarrollo e implementación de una
estrategia de control de nivel de un tanque, teniendo en cuenta la mejora de la estabilidad de un
sistema de lazo simple, la amortiguación de las perturbaciones a la entrada del tanque, así
como los cambios de presión en el mismo con un flujo continuo en el tanque usando el módulo
de caudal del laboratorio de la EPIE y los equipos industriales adicionales que sean necesarios.
Una de las estrategias de Control avanzado es el Control en Cascada con un lazo interno
de control anticipativo, la cual se empleará en la presente tesis, con dos lazos de control
realimentados, que consiste en hacer que la salida de un controlador sea el punto de consigna
del otro controlador, esto se hace con la finalidad de que el sistema sea menos sensible a las
perturbaciones y tenga una mayor estabilidad.
2.2 HIPÓTESIS.Con los conocimientos adquiridos durante la formación de Bachiller en Ingeniería
Electrónica y algunos años de experiencia en el mundo de la automatización, control de
procesos e instrumentación industrial se considera que es factible optimizar

procesos

productivos haciendo uso de técnicas de control avanzado combinadas y adecuarlas a un
proceso específico.
El caso real tomado es el proceso conocido como aglomerador en el cual la variable
controlada del lazo externo de control es la cantidad de mineral que ingresa al aglomerador, en
este caso la variable controlada es la referencia a la cual un variado de velocidad que hace
vibrar un fedder que es el que alimenta a aglomerador, en el lazo interno de cotrol nuestra
variable controlada es el flujo de acido sulfúrico que ingresa a las cámaras del aglomerador, y
su variable manipulada es la referencia que se le da a un variador de velocidad que impulsa la
cantidad de acido sulfúrico que ingresa al aglomerador, dicho esto una de las hipótesis del
presente trabajo es demostrar que con nuevas configuraciones de hardware y nuevas técnicas
de control avanzado se pueden mejorar de manera considerable la producción.
7
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Llevado esto a la parte practica contando con los equipos del Laboratorio de
Instrumentación y Control, estimamos factible Desarrollar e Implementar una Estrategia de
Control de Nivel en Cascada con lazo interno de flujo sobre una Plataforma Twido usando el
módulo de Caudal de INDUCONTROL que posee el Laboratorio de Instrumentación y Control,
teniendo a la variable de flujo como variable independiente y a la variable de nivel como variable
dependiente del flujo en el sistema para así realizar un control de nivel más eficiente y con
mejor reacción a las perturbaciones que se presentan a la entrada del tanque de control.
Como ya se explico anteriormente en las limitaciones del presente trabajo, tomamos estas
variables como única alternativa ante la falta de instrumentos de medición para poder aplicar
estas técnicas de control en cascada a otras variables en procesos productivos reales.

2.3 OBJETIVOS.Los objetivos del presente trabajo los podemos dividir en objetivos específicos aplicables al
modulo de caudal ubicado en el laboratorio de control e instrumentación y en objetivos
generales aplicados a cualquier otra variable que se desee controlar
2.3.1

Objetivo General.

-

Combinar diferentes técnicas de control para lograr mejorar procesos específicos.

-

Mostrar que se pueden combinar diferentes procesos aislados para que logren
trabajar en conjunto.

-

Mostrar las ventajas de técnicas e control avanzadas en proceso complejos versus
las técnicas de control Clásicas

2.3.2
-

Objetivos Específicos.
Implementar lazos de control de flujo y de nivel en el Módulo de Caudal modelo
“Mod. SCC/IC-1013” integrado por la Empresa Sociedad Inducontrol Ingeniería
S.A.C.

8

-

Realizar la programación del o los controladores involucrados.

-

Sintonizar los lazos de control.

-

Desarrollo de las pantallas supervisión para así poder completar el SCADA
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-

Integrar un software de supervisión y/o control diferente al del fabricante del
controlador.

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.Dentro del campo de la Automatización Electrónica se tiene una inmensa gama de
tipos de control, los cuales poseen varios criterios para la estimación de los parámetros del
sistema y una adecuada implementación. En los procesos industriales la medición y el
control de las variables de caudal, nivel y presión se hacen necesarios por diversos
aspectos, cabe señalar que estas variables como el caudal y la presión están íntimamente
relacionadas como también lo están el nivel y el flujo.
En nuestro caso practico relacionamos las variables en diferentes lazos de control,
por un lado tenemos como variable manipulada el la referencia de vibración de los fedderes
que alimentan a los aglomeradores y como variable de proceso el peso el cual se trata de
llevar al setpoint deseado, una ves que se obtiene este setpoint en con el peso deseado se
hace ingresar de acuerdo a este peso cierta cantidad de Acido sulfúrico y de Raff para así
poder tener el mineral mesclado con al consistencia deseada
Una de estas estrategias de control de variables propuestas es el Control en
Cascada que posee varias ventajas significativas cuando las perturbaciones afectan
directamente a la variable de proceso manipulada o a una variable de proceso intermedia a
la que también afecta la variable de proceso manipulada, pues posee un lazo de control de
una variable anidada en otro lazo externo de control, en la presente tesis, el lazo interno
será para controlar el flujo de agua en la salida del tanque y el lazo externo será el control
de nivel del tanque.
El control de nivel proporcional entre dos puntos, máximo y mínimo, es una de las
aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el nivel, los niveles se
pueden medir y mantener mediante dispositivos sensitivos de distancia, como sensores
fotoeléctricos, sensores de ultrasonido y/o de radio; esto dependiendo del material a sensar
(agua, ácidos, arena, grava, etc.) y de los obstáculos que tengan en su camino (vapor,
polvo, humedad, etc.).
9
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El control de nivel en determinadas situaciones no se puede controlar con un lazo simple
con realimentación debido a las perturbaciones a la entrada que se encuentran en el
proceso, o el tiempo de control por causa de estas perturbaciones es muy largo y es ahí
donde es una buena elección usar el control en Cascada; y para esto se debe controlar
primero una variable independiente como el flujo, que afecte directamente a la variable que
deseamos controlar, en este caso el nivel, el cual sería la variable dependiente; entonces se
tiene que controlar mediante lazo realimentado en primera instancia al flujo para luego
implementar externamente el lazo de nivel.
En nuestro caso practico tenemos un lazo externo de concentración de acido
sulfúrico y Raff, los cuales dependen del peso del mineral que ingresan a las cámaras del
aglomerador y un lazo interno de flujo el cual se necesita mantener constante y acorde al
requerimiento del lazo externo para poder así obtener la mescla con la consistencia
adecuada
Si el aglomerador no hace bien su trabajo tenemos dos posibles problemas los
cuales son:
-

Si el mineral no contiene la suficiente concentración de acido y raff, esto ocasionaría
que luego de que el minera pase por las fajas trasportadoras, sus respectivas fajas
portables y stacker y se aplique este se impermeabilizaría con el primer baño de
acido volviéndose una piscina a gran escala evitando que el asido sulfúrico pueda
diluir las partículas de cobre del mineral y se desperdiciaría tiempo material y
energía

-

Si el mineral contiene mas de la dosis adecuada , saldría de los aglomeradores
mineral muy espeso en forma de barro el cual se pega en ls diferentes tolvas de
descarga que tiene todo el proceso y al cabo de poco tiempo salan las alarmas por
el accionamiento de los tilt switch ocasionando así paradas imprevistas.

2.5 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DE CAUDAL MOD. SCC/IC- 1013
El módulo de control de caudal, permite que el estudiante aprenda el manejo y la
experimentación de un sistema de control automático autónomo (PLC) del flujo de un
liquido; en este caso, el agua; para esto, el fluido una vez almacenado en el tanque será
10
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bombeado con una electrobomba tipo centrifuga, re circulando por todo el circuito de
tuberías.
El estudiante fija un valor de flujo o caudal como “valor de consigna”, el medidor de caudal
tipo paleta torsional enviará una señal al PLC, para que este sepa cuál es el valor que debe
alcanzar; cuando en el sistema se encuentre establecido, y se produzca una variación de
flujo, el PLC enviará una señal de control al variador de velocidad, indicándole que aumente
o disminuya la velocidad de la bomba; de esta manera, el caudal de líquido varía hasta que
el sistema se restablezca y alcance el valor deseado.
El propósito de la válvula proporcional en la planta de caudal, es el de generar las
perturbaciones en el sistema, simplemente hace que el flujo sea más lento o más rápido, en
otras palabras, genera un aumento o disminución de caudal en el sistema; obviamente en
este caso, el sistema debe regularse por sí mismo para reducir al mínimo la perturbación
que se pueda generar dentro de éste.

Ilustración 1Figura

2.1 Diagrama Original de Módulo de Caudal Mod. SCC/IC-1013

11
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En la figura 2.1 podemos apreciar el módulo original de la planta de caudal del laboratorio de control
de E.P.I.E., lo que se propone en este tema de tesis es el de implementar un sistema de control en
cascada usando los lazos de flujo y de nivel interrelacionados, y una vez obtenido este control
realizar nuestro sistema de supervisión SCADA del sistema.

12
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CAPÍTULO III
MARCO TEORICO
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3.1. NOCIONES Y FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL.
Un SISTEMA es un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo
que cada uno de ellos es función de algún otro, no habiendo ningún elemento aislado.
En esta definición el término elemento tiene un sentido neutral; pues puede entenderse por
él una entidad, una cosa, un proceso (en cuyo caso se habla de un sistema real), o bien un
concepto, un término o un enunciado (en cuyo caso se hablaría de un sistema conceptual,
lingüístico...)
3.1.1. Sistema de Control.
Un sistema de control es cualquier grupo de componentes que mantiene un resultado o
una variable en un valor deseado. La variedad de componentes que puede formar parte de
un sistema de control es innumerable: eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos,
neumáticos, humanos, o cualquier combinación de ellos.
El resultado deseado es un valor de una variable del sistema (la dirección de un automóvil,
la temperatura de una habitación, el nivel del líquido en un depósito, la presión en una
tubería, etc. La variable cuyo valor es controlado se llama variable controlada.
Para poder controlar debe haber otra variable en el sistema que pueda actuar sobre la
variable controlada. La mayoría de los sistemas tienen varias variables de este tipo, que se
conocen como variable manipulada.
3.1.2. Control en Lazo Abierto y en Lazo Cerrado
En los sistemas de control a lazo abierto, la salida no tiene efecto sobre la acción de control;
en otras palabras, no se compara con el valor deseado.

Ilustración 2, Figura 3.1 – Sistema de control a lazo abierto
La exactitud del sistema depende de la calibración del elemento de control. Al calibrar,
establecemos una relación en la variable de entrada y la de salida, para así obtener la
exactitud deseada en el sistema.
La señal de control se programa para que la variación en el tiempo de la señal de salida sea
la deseada; cabe resaltar que las perturbaciones no afectan el proceso, ya que no se tiene
registro de ellas.
El sistema a lazo abierto es utilizable sólo si:
14
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-

Es perfectamente estable.
Las relaciones entre la entrada y la salida son conocidas.
No existen perturbaciones externas e internas.

La ventaja de estos sistemas es que son más simples y más baratos que los sistemas de
lazo cerrado; por ejemplo: lavadoras, calefactores con temporizador, semáforos, etc.
En los sistemas de control a lazo cerrado (realimentado), podemos medir la diferencia entre
el resultado de la salida y el resultado deseado y utilizar esta diferencia para llevar la salida
al valor deseado (e=0).

Ilustración 3, Figura 3.2 – diagrama de bloques de un sistema de control a lazo cerrado.

3.1.3. Objetivos de un Sistema de Control.
En principio, el objetivo de un sistema de control es bastante sencillo y es la de mantener la
variable controlada exactamente igual a la entrada de referencia, independientemente de
los cambios en la carga o en la entrada de referencia.
Sin embargo, esto es imposible de cumplir, porque el sistema responde al cambio cuando
se produce un error (es decir, una diferencia entre la entrada y la salida) y no antes.
Se definen los objetivos del sistema de control en términos de la respuesta a los cambios:
- Objetivo nro.1: Minimizar el valor máximo de la señal de error.
- Objetivo nro.2: Minimizar el tiempo de establecimiento; que es el tiempo
necesario para que la salida del sistema de control vuelva a un valor
estacionario después de un cambio.
- Objetivo nro.3: Minimizar el error residual, que vendría a ser el error en estado
estacionario.
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Ilustración 4, Figura 3.3 – Gráfica de los parámetros a reducir en un sistema de control a lazo cerrado.

Pero, estos tres objetivos son incompatibles, La respuesta óptima de un sistema de control
requiere siempre de un compromiso entre los tres parámetros.
3.1.4. . Diagrama de Bloques.
El diagrama de bloques es una forma de representar un sistema de control que retiene
solamente el efecto sobre el sistema de cada uno de los elementos que lo componen. Las
entradas y salidas de los elementos se representan mediante líneas que parten dé o llegan
á los bloques. Cada componente recibe una señal de entrada de alguna parte del sistema y
produce una señal de salida hacia otra parte del sistema. Las señales pueden ser corriente
eléctrica, voltaje, presión de aire, flujo de líquido, presión de líquido, temperatura, velocidad,
aceleración, posición, dirección...etc.
Cada bloque es el símbolo de la operación matemática que el componente produce a la
salida sobre la señal de entrada. La señal pasa por él según la dirección de las flechas.

Ilustración 5, Figura 3.4 – Relación de señales en un bloque.

Otros elementos en un diagrama de bloques son:
- Punto de suma: Realiza la suma de señales que deben ser de la misma magnitud.
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Ilustración 6, Figura 3.5 – Señales para los puntos de suma en los diagramas de bloques.
- Punto de bifurcación: Son puntos desde donde la señal vuelve a otros bloques.

Ilustración 7, Figura 3.6 – Puntos de bifurcación en los diagramas de bloques.
3.1.5. No Linealidades.
Normalmente el análisis y diseño de un sistema de control se realiza considerando que
todos los elementos que lo forman son lineales. Sin embargo, existen varias formas de no
linealidad que pueden aparecer en los componentes de un sistema de control.
Si consideramos que un componente de un sistema de control es lineal cuando su curva de
entrada/salida es una línea recta, la medida de la no linealidad de un elemento se puede
definir como la desviación entre la representación de la curva de respuesta entrada/salida y
una recta situada sobre ella de forma que la desviación sea mínima. Se mide la no
linealidad y se expresa en función del comportamiento ideal (linealidad).

Ilustración 8, Figura 3.7 - Elemento lineal con una onda sinusoidal a la entrada y la onda de salida.
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Ilustración 9, Figura 3.8 - Elemento con no linealidad.
Pueden presentarse otros tipos de no linealidad en un sistema de control:
- Banda muerta.- Es el rango de valores en el que puede variar la entrada sin que se
produzca cambio en la salida.

Ilustración 10, Figura 3.9 – Gráfica de la banda muerta.
Esta es la curva de entrada/salida de un elemento con banda muerta. Cuando la entrada
aumenta, el valor de la salida no cambia (los puntos E/S se mueven horizontalmente) hasta
que la entrada alcanza el valor 2.
Si a partir del valor de la entrada en 3 ésta empieza a disminuir, la curva de E/S se mueve
horizontalmente (la salida no cambia) hasta que la entrada llega al valor en 4. Cada vez que
la entrada cambia de dirección, la curva E/S se mueve primero de forma horizontal. La
banda muerta es la distancia horizontal que existe entre las líneas creciente y decreciente
de la curva E/S. La banda muerta se mide aumentando lentamente la entrada hasta que se
detecta un cambio en la salida, y conservando ese valor de la entrada. A continuación se
disminuye otra vez la entrada hasta que se vuelve a detectar un cambio en la salida y se
conserva ese valor de entrada. La banda muerta es la diferencia entre los dos valores de
entrada conseguidos.

18
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- Histéresis.- Es la no linealidad que hace que el valor de la salida para una entrada dada,
dependa de los valores anteriores de la entrada. La gráfica de la representación E/S de un
elemento con histéresis forma un bucle cuando la entrada cambia de un valor a otro de
forma ascendente y después disminuye hasta el valor inicial.

Ilustración 11, Figura 3.10 – Gráfica de la histéresis.
- Saturación.- Se refiere a la limitación de un elemento en el rango de valores de salida.
Todos los componentes reales alcanzan un límite de saturación cuando una entrada
aumenta o disminuye más allá de su valor límite.

Ilustración 12, Figura 3.11 - Elemento con saturación, onda sinusoidal de entrada y onda resultante
a la salida
3.1.6. Amortiguamiento e inestabilidad.
La ganancia de un controlador determina una característica muy importante de la respuesta
de un sistema de control: el tipo de amortiguamiento o inestabilidad que presenta el sistema
en respuesta a una perturbación. A medida que la ganancia del sistema aumenta, la
respuesta cambia siguiendo el siguiente orden:
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Tr ≡ tiempo de crecimiento, es el tiempo que tarda la salida en pasar del 10% al 90% de
su valor final cuando la entrada es un escalón.
α ≡ constante de amortiguamiento.
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Ilustración 13, Figura 3.12 – Distintas formas de respuesta del amortiguamiento o inestabilidad.
Obviamente, ni la respuesta inestable ni la sobre-amortiguada satisfacen el objetivo de
minimizar el error.
Normalmente, la respuesta óptima es la críticamente amortiguada o ligeramente subamortiguada. El valor exacto del amortiguamiento depende de los requerimientos del
proceso.

3.2. CONTROL DE PROCESOS.
El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto final, de unas
características determinadas de forma que cumpla con las especificaciones y niveles de
calidad exigidos por el mercado, cada día más restrictivos. Esta constancia en las
propiedades del producto sólo será posible gracias a un control exhaustivo de las
condiciones de operación, ya que tanto la alimentación al proceso como las condiciones del
entorno son variables en el tiempo. La misión del sistema de control de proceso será
corregir las desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto de unos valores
determinados, que se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el
producto producido.
El sistema de control nos permitirá una operación del proceso más fiable y sencilla, al
encargarse de obtener unas condiciones de operación estables, y corregir toda desviación
que se pudiera producir en ellas respecto a los valores de ajuste.
Las principales características que se deben buscar en un sistema de control serán:
1.- Mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y desajustes.
2.- Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y continua.
3.- Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones operativas.
4.- Manejar las restricciones de equipo y proceso de forma precisa.
5.- Dar una respuesta rápida y confiable ante las eventualidades cotidianas.
6.- Buscar el proceso de mejora continua incrementando y mejorando la eficiencia
de la producción.
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La implantación de un adecuado sistema de control de proceso, que se adapte a las
necesidades de nuestro sistema, significará una sensible mejora de la operación.
Principalmente los beneficios obtenidos serán:
 Incremento de la productividad.
 Mejora de los rendimientos.
 Mejora de la calidad.
 Ahorro energético.
 Control medioambiental.
 Seguridad operativa.
 Optimización de la operación del proceso/ utilización del equipo.
 Fácil acceso a los datos del proceso.
3.2.1. Características del Proceso.
El control del proceso consistirá en la recepción de unas entradas, variables del proceso, su
procesamiento y comparación con unos valores predeterminados por el usuario, y posterior
corrección en caso de que se haya producido alguna desviación respecto al valor
preestablecido de algún parámetro de proceso.
El bucle de control típico estará formado por los siguientes elementos, a los que habrá que
añadir el propio proceso.


Elementos de medida (Sensores) Generan una señal indicativa de las condiciones de
proceso.
 Elementos de control lógico (Controladores): Leen la señal de medida, comparan la
variable medida con la deseada (punto de consigna) para determinar el error, y
estabilizan el sistema realizando el ajuste necesario para reducir o eliminar el error.
 Elementos de actuación (Válvulas y otros elementos finales de control): Reciben la
señal del controlador y actúan sobre el elemento final de control, de acuerdo a la señal
recibida.
Esta serie de operaciones de medida, comparación, calculo y corrección, constituyen una
cadena cerrada o un ciclo cerrado. El conjunto de elementos que hacen posible este control
reciben el nombre de bucle de control (control loop).
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Ilustración 14, Figura 3.13 – Diagrama de bloques de un sistema de control de procesos.
3.2.2. Tipos de Control.
Se puede hacer una clasificación de los sistemas de control atendiendo al procedimiento
lógico usado por el controlador del sistema para regular la evolución del proceso. Los
principales tipos de control utilizados en los procesos industriales serán:
• Sistemas de realimentación. (Feed-back).
- Proporcional.
- Integral.
- Derivativo.
• Sistema anticipativo (Feed-Foward).
• Sistema en cascada (Cascade).
• Sistema selectivo (Over-Ride).
De los cuales nos centraremos en el PID, anticipativo y en cascada por el tema del presente
trabajo
A continuación se explicará el fundamento de actuación de algunos de ellos, aquellos de
mayor importancia y aplicación. Para ello se recurrirá al ejemplo práctico de un depósito de
cierta capacidad en el que es necesario regular el nivel de líquido.

Ilustración 15, Figura 3.14 – Ejemplo de un sistema de regulación de nivel de un depósito.
3.2.2.1.

Sistemas de control con realimentación
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Son sistemas de control de bucle cerrado en los que existe una realimentación continua de
la señal de error del proceso al controlador, actuando éste conforme a esta señal buscando
una reducción gradual del error hasta su eliminación.
Es el tipo de sistemas que más extendido se encuentra en la actualidad.
Existen diversos diagramas de actuación con la característica común de la realimentación
de la señal de error. Sin embargo, seguirán distintos fundamentos de actuando para
conseguir la eliminación del error del sistema.
• Control proporcional.- El sistema de control proporcional se basa en establecer una
relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento
final de control. Así, la válvula de control se moverá el mismo valor para cada unidad de
desviación.
En el ejemplo del depósito, el control de nivel abrirá más o menos la válvula de drenaje en
función de la desviación existente en el nivel respecto del valor de consigna. Si el nivel ha
subido a valores muy altos tendremos una gran apertura de la válvula. Por el contrario, para
un nivel inferior al de ajuste la válvula se encontrará en una posición más cerrada que la
que correspondería al set-point (ajuste).

Ilustración 16, Figura 3.15 – Gráfica de la relación entre el nivel y la apertura.
El principal problema de este sistema es la imposibilidad de alcanzar de nuevo el punto de
consigna cuando se varían las variables de entrada al proceso.
Imaginemos que el nivel de nuestro equipo está ajustado a un metro y el caudal de entrada
es de 5 m3/h, encontrándose la válvula de drenaje en la posición correspondiente al nivel de
ajuste seleccionado. Así para que exista constancia de nivel la posición de la válvula de
drenaje permitirá que se evacuen los 5 m3/h de caudal entrante.
Si el caudal de entrada aumenta a 7 m3/h en un primer momento el nivel del depósito subirá
rebasando el de ajuste, el controlador tendrá que abrir la válvula de drenaje buscando
restablecer el nivel del depósito. Sin embargo, ahora el caudal a evacuar será superior al
anterior por lo que la válvula tendrá que estar más abierta, valor que correspondería a un
nivel diferente al de ajuste. De esta forma el sistema de control tendería a estabilizarse en
un nivel distinto al de ajuste, donde el paso de la válvula permita evacuar los 7 m3/h de
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caudal entrantes al sistema. La desviación existente entre el valor de ajuste y el de
estabilización se denominará offset.

Ilustración 17, Figura 3.16 – Respuesta gráfica de los elementos de control en el depósito.
• Control integral.- El control integral basa su funcionamiento en abrir o cerrar la válvula, a
una velocidad constante, hasta conseguir eliminar la desviación. La velocidad de
accionamiento será proporcional al error del sistema existente.
Volviendo al caso de nuestro depósito, debido a la variación de nivel ocasionada por el paso
del caudal entrante de 5 a 7 m3/h el controlador del sistema actuará de forma que se
recupere el nivel de consigna. Por control integral el controlador actuará sobre la válvula de
drenaje a una velocidad constante, proporcional a la desviación existente, durante el tiempo
necesario para recuperar el valor de ajuste.
Analizaremos lo que ocurre realmente en la válvula, en un primer momento el paso de la
válvula permitirá la circulación de los 5 m3/h de la alimentación. Al variar el caudal de
alimentación a las nuevas condiciones se produce un aumento de nivel al existir una
acumulación de materia en el tanque.
El controlador del sistema irá aumentando la sección de paso de la válvula a velocidad
constante llegándose a alcanzar valores de caudal de salida superiores a los 7 m3/h
entrantes para conseguir extraer la acumulación de materia producida. Cuando se llegue de
nuevo a restablecer el nivel de ajuste, el controlador actuará sobre la válvula de la forma
necesaria para conseguir de nuevo la estabilidad del sistema.
Este sistema presenta la ventaja de carecer de offset, por lo que resulta posible recuperar
las condiciones de operación de ajuste después de producirse una variación en las entradas
del sistema.
A continuación se representará gráficamente como evolucionan la posición de la válvula, el
error del sistema y la variable de control en el tiempo.
25

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Ilustración 18, Figura 3.17 – Gráfica de la evolución del sistema de control integral.
• Control derivativo.- En la regulación derivada la posición de la válvula será proporcional a
la velocidad de cambio de la variable controlada. Así, la válvula sufrirá un mayor o menor
recorrido dependiendo de la velocidad de cambio del error del sistema.
Nos remitimos a las curvas de variación de las variables del sistema para una mejor
comprensión del fundamento operativo de este modo de regulación.

Ilustración 19, Figura 3.18 – Gráfica del sistema con el control derivativo.
Volviendo al ejemplo del depósito, la regulación de la válvula dependerá de cómo se haya
producido la variación de nivel del sistema. Si el nivel varía lentamente la válvula tendrá un
paso menor, al que tendría en caso de mayores velocidades de variación de nivel.
Supongamos que la variación de caudal entrante de 5 a 7 m3/h nos produce que el nivel
suba 1 metro cada diez minutos, regulándose el sistema de forma que se extraen 8 m3/h
hasta recuperar las condiciones de ajuste. Sin embargo, si tuviéramos el caso de que el
nivel variase 2 metros cada cinco minutos sería necesario regular la válvula para tener una
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extracción de unos 15 m3/h con objeto de recuperar las condiciones de consigna de forma
más rápida y eficiente.
La adopción de este sistema de control nos permitirá una regulación sin offset.
El control derivativo nos permite tener una mayor velocidad de corrección de las
desviaciones del sistema, contribuye a una operación más estable y continua.
Normalmente en las aplicaciones de control no se recurre solamente al empleo de un solo
tipo de regulación, dando lugar a sistemas de control combinados. Así surgen los controles
PI
(Proporcional+Integrado),
PD
(Proporcional+Diferencial)
y
PID
(Proporcional+Integrado+Diferencial).
Estos sistemas suponen la ventaja de disponer de las características de regulación de los
sistemas de control integrados en ellos.
La actuación de este tipo de sistemas se podrá comprender mejor si vemos el siguiente
gráfico en el que se presenta conjuntamente la evolución del error en el tiempo y la posición
correspondiente de la válvula en un control PID.

Ilustración 20, Figura 3.19 – Gráfica del sistema con un control PID.

3.2.2.2.

Control anticipativo (Feed-Forward).

En el control anticipativo el controlador del sistema utilizará la lectura de una o más
variables de entrada para actuar sobre la variable manipulada que produce la salida
deseada del proceso. No corresponderá ya al diseño de bucle cerrado al que hemos visto
que respondían los sistemas de realimentación anteriores.
La principal ventaja de este tipo de sistemas es que no necesitan la aparición de una
desviación en el sistema para efectuar la correcta regulación del mismo.
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Características
- El lazo de realimentación, además de ser simple, permite que la variable controlada
siga a la referencia compensando cualquier perturbación
- Poco conocimiento del proceso
- Principal desventaja: la perturbación no se compensa hasta que se propaga a través del
proceso. Se debe producir una desviación respecto a la referencia de la variable
controlada
- La medida de desviación se utiliza para iniciar la acción correctora
- Retardo en la acción de control y regulación no muy eficiente frente a perturbaciones
externas
- Algunos procesos pueden soportar desviaciones, otros no.
- Se utiliza cuando las perturbaciones significativas afectan más directamente a la
variable de salida que se desea controlar
- Este tipo de perturbaciones se denominan perturbaciones a la salida ó de carga
- Utiliza la medida de la propia perturbación (o de una variable auxiliar de la que inferir su
valor) para actuar antes de que la perturbación se propague a la salida Un caso
particular es el control de proporción o de relación
- Se utiliza cuando las perturbaciones afectan de forma significativa a la variable
controlada y no afectan directamente a la variable manipulada
Objetivo.- Detectar la perturbación y actuar sobre el proceso adelantándose al
efecto que producen sobre la variable controlada
Para adoptar este tipo de control en el sistema ejemplo visto anteriormente tendremos que
realizar las modificaciones que se pueden apreciar a continuación.

Ilustración 21, Figura 3.20 – Sistema de control anticipativo.
Ahora el controlador recogerá la lectura del caudal de entrada al deposito actuando sobre la
válvula de salida, para controlar la cantidad de líquido que se evacua.
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De esta forma, si regulamos el caudal extraído por fondo de la misma para que sea
coincidente con el de entrada conseguiremos mantener estable el nivel del depósito.
El sistema anticipativo de control es interesante adoptarlo en casos donde el sistema tiene
una gran inercia, de forma que una variación en el régimen de entrada no se muestra como
una variación de las variables de operación hasta pasado un periodo de tiempo, más bien
dilatado.
El control anticipativo se puede adoptar complementando a uno de realimentación. Así
conseguiremos un sistema cuyo objetivo primero será reducir las desviaciones surgidas en
el proceso, pudiendo tomar anticipadamente las medidas necesarias para que estas no se
produzcan.

Ilustración 22, Figura 3.21 – Diagrama de bloques de un sistema de control anticipativo.
Para poder actuar de forma anticipada es necesario conocer como se comporta el proceso a
cambios en la variable de perturbación (modelo de perturbación)
-

Teóricamente es un control perfecto, ya que no espera a que la perturbación afecte a la
variable controlada para actuar
En la práctica no lo es ya que no es posible medir todas las perturbaciones (las que no
se miden no se compensan)
Los modelos son aproximados y simples
Por todo ello, se suele combinar con el control realimentado
Se utiliza control anticipativo para las perturbaciones medibles más significativas (las
más frecuentes y de mayor magnitud)
El control realimentado se encarga de compensar las perturbaciones que no se miden y
las imperfecciones inherentes al control anticipativo

Criterios de diseño
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-

Combinado con bucle de realimentación simple cuando éste no responde
satisfactoriamente a perturbaciones a la salida
Se dispone de una variable anticipativa que se puede medir y verificar
Indica la presencia de perturbación importante (existe relación causal entre las variables
de perturbación y anticipativa)
Es insensible a otras posibles perturbaciones
No existe relación causal entre la variable manipulada y la variable anticipativa
La dinámica del proceso respecto a la perturbación debe ser más lenta que la del
proceso respecto a la entrada de control (si se utiliza en combinación con control
realimentado)
3.2.2.3.

Control en Cascada.

En el presente trabajo de Tesis se realizará este tipo de control avanzado como lo es el
control en cascada y se basa cuando existen casos en los que la variable manipulada, por
su naturaleza, sufre grandes oscilaciones que afectan a la capacidad de control del sistema,
llegando inclusive al caso de imposibilitarlo. En el ejemplo hasta ahora expuesto podríamos
encontrar esta situación si se diese el caso que la corriente de salida se encontrase turboaspirada, dependiendo entonces la presión de aspiración del régimen al que girara la
bomba. Así para una misma posición de la válvula de vaciado del depósito el caudal de
paso por ella dependerá de la presión en la línea, siendo por tanto variable con ésta.
La solución a este tipo de problemas sería dotar al sistema de un controlador específico
para regular la variable manipulada, ajustándose este a partir de la señal de salida del
controlador principal, que antes era directamente recibida por la válvula. En nuestro
depósito se pasará de determinar el caudal de salida únicamente por la posición de la
válvula a adoptar un sistema de control que base su regulación en la medida directa del
caudal efectivo que pasa por la línea.
Esta nueva disposición se puede ver en la siguiente figura:

Ilustración 23, Figura 3.22 – ejemplo de un sistema de control CASCADA.
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Generalizando, podemos decir que el sistema de control en cascada actúa a un esquema
jerarquizado de variables de control, distinguiéndose entre variables primarias (master) y
secundarias (Slave). Las variables primarias serán las controladas, mientras que las
secundarias son aquellas manipuladas/controladas para conseguir llevar al sistema al
régimen de operación determinado por las variables primarias. Cabe decir que todo sistema
de control en cascada constará al menos de un par de variables relacionadas, una primaria
y otra secundaria.
En el esquema tendremos al menos dos controladores, encargados respectivamente del
control de las variables primaria y secundaria. El operador del sistema establecerá el punto
de ajuste del controlador primario, y actuando este sobre el ajuste del controlador
secundario de manera que se consiga el valor de ajuste de la variable primaria. De manera
coloquial podríamos decir que el controlador primario manda y el secundario obedece.
El esquema funcional de un sistema de control en cascada será el siguiente:

Ilustración 24, Figura 3.23 – Diagrama de bloques de un sistema de control CASCADA.
Desde el punto de vista de rapidez en el control del proceso se puede ver que las
perturbaciones instantáneas en la variable secundaria se corrigen autónomamente,
mientras que las variaciones más lentas en la variable primaria, que pueden producirse por
múltiples causas, se corrigen por el núcleo del sistema de control para mantener el punto de
consigna.
Este concepto se explicara mejor con el siguiente ejemplo:
En algunas ocasiones se acostumbra controlar la composición de los productos principales
de una columna de destilación ejerciendo control sobre la temperatura de operación de
algún plato seleccionado para este propósito; este esquema de control puede resultar
conveniente sobre todo cuando no se dispone de analizadores de composición en línea o
bien se dispone de estos medidores pero el retardo asociado el proceso de medición resulta
demasiado grande de tal forma que crea problemas de estabilidad y mal desempeño del
esquema de control.
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En la siguiente figura se muestra el esquema de control indirecto de composición de los
fondos de una columna de destilación controlando la temperatura de algún plato mediante la
manipulación del flujo de vapor de calentamiento alimentado al rehervidor.

Control de la temperatura de un plato de una columna de destilación manipulando el flujo de
vapor.
El anterior esquema de control feedback debería proporcionar control aceptable de la
temperatura del plato seleccionado (suponiendo que el controlador este sintonizado de
manera adecuada). Esta situación es, normalmente, correcta excepto cuando ocurren
variaciones importantes en la presión de suministro del vapor de calentamiento.
Para entender este comentario se debe recordar que la presión a la que se suministra el
vapor determina el flujo de vapor que pasa a través de la válvula de control. El conflicto que
surge es que, por un lado, el controlador Gc fija el flujo de vapor que se debe usar para
mantener a la temperatura medida Tm en el valor deseado. Sin embargo, como se explico
antes, debido a variaciones en la presión de suministro de vapor, la cantidad de vapor que
pasa a través de la válvula puede ser diferente del flujo de vapor demandado por el
controlador. Como resultado el flujo de vapor no sera el deseado por lo que el controlador
solo se percatara de esta situación (flujo de vapor no igual al deseado) hasta que la
temperatura del plato no sea igual al set-point. Nótese claramente que este problema surge
debido a que la variable manipulada (flujo de vapor) esta sujeta a una perturbación
(variación de la presión de vapor). Este problema de control se podría resolver si se emplea
la estructura de control mostrada en la siguiente figura.
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Control en cascada de la temperatura de un plato de una columna de destilación
manipulando el flujo de vapor.
Obsérvese que hemos introducido un controlador adicional GCF. El propósito de este
controlador adicional consiste en ejercer acción de control de manera prácticamente
inmediata cuando el flujo de vapor solicitado por el controlador GCT no es igual al que pasa
a través de la válvula de control (medido un poco antes de que ingrese a la válvula).Es
importante notar las siguientes diferencias entre las estructuras de control de tipo feedback
convencional y cascada mostradas en las figuras Anteriores
El esquema de control feedback solo emplea un controlador, mientras que en el esquema
de control en cascada se emplean dos controladores. El controlador externo se llama
controlador ”maestro” (o primario), el controlador interno se llama controlador ”esclavo” (o
secundario).
-

En el esquema de control feedback el controlador fija el flujo de vapor deseado para
alcanzar el set-point en la temperatura del plato. En el esquema de controlen cascada
la función del controlador GCT es otra: fijar el set-point del flujo de vapor de
calentamiento a emplear.

• En el esquema de control feedback el set-point del controlador se fija externa-mente
(normalmente lo fija el operador del proceso). En el esquema de controlen cascada el setpoint de la variable a controlador sigue siendo fijado de manera externa. Sin embargo, el
set-point del controlador esclavo es fijado por el controlador maestro. Es decir, la salida o
resultado que produce el controlador maestro es simplemente el set-point al que debe
operar el controlador esclavo.
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En términos de diagramas de bloques, el esquema de control en cascada de la ﬁgura2 se
puede representar tal como se muestra en la siguiente figura.

Diagrama de bloques del esquema de control en cascada

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MEDICIÓN DE SEÑALES.
En el presente trabajo tiene un aparte practica y una parte teórica que es la que se propone
implementar a futuro, por lo cual en esta parte presentaremos los fundamentos teóricos de la
medición de los dos escenarios que tenemos
3.3.1. Fundamentos Teóricos Sobre la Medición de los instrumentos de Laboratorio
En el presente trabajo tenemos como instrumentos de medición de señales un caudalimetro
de paletas rotativas o de efecto Hall como también lo llaman y un sensor de nivel del tipo
fotoeléctrico.
3.3.1.1.

Caudalímetro rotativo

Caudalímetro rotativo; este instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente
rozando con las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma
incremental de la entrada a la salida. Se emplean mucho en la industria petroquímica para
la medida de crudos y de gasolina con intervalos de medida que van de unos pocos l/min de
líquidos limpios de baja viscosidad hasta 64.000 l/min de crudos viscosos. Hay varios tipos
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de medidores rotativos, siendo los más empleados, los cicloidales, los de dos rotores
(birotor) y los ovales.

Ilustración 25, Figura 3.38 – Caudalímetro Cicloidal.

Ilustración 26, Figura 3.39 – Caudalímetro Oval.
Principio de Funcionamiento: Los caudalímetros de ruedas ovaladas son del tipo de
"desplazamiento positivo", es decir, su principio de funcionamiento consiste en la captura de
volúmenes discretos de fluido que son conducidos desde la entrada a la salida del
caudalímetro siguiendo un camino fijo. Esta tarea la llevan a cabo dos ruedas dentadas
ovaladas que engranan entre si en el interior de la cámara de medición. Determinado el
número de revoluciones de las ruedas ovaladas podemos conocer el volumen de fluido que
atraviesa el medidor.
Precisión: Los caudalímetros de "desplazamiento positivo" son los que tradicionalmente se
han utilizado para transacciones comerciales debido a su precisión. Esta debe ser menor
del 0,3% en todo el intervalo de caudales de medida
Tipo de líquidos: Los caudalímetros de ruedas ovaladas están pensados para medir una
amplia variedad de líquidos ya sean viscosos o no, siempre que no contengan solidos en
suspensión.
Rango de Medición: Los rangos de medición de los caudalímetros de Ruedas ovaladas
varían en función del tamaño, pudiendo ir desde los 0,5 l/h. Por lo general, el intervalo de
medición, para un modelo determinado, suele ser de 10 veces el caudal máximo sobre el
mínimo.
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Material constructivo: Los caudalímetros de ruedas ovaladas se fabrican en diferentes
tipos de materiales dependiendo de la aplicación a que se vaya a dedicar, pudiendo ser de
acero inoxidable, acero, aluminio o incluso plástico.
Instalación: Los caudalímetros de Ruedas Ovaladas NO necesitan tramos rectos delante y
detrás del equipo como los Electromagnéticos o los de Turbina. Sin embargo, hay que
colocar el equipo de tal forma que los ejes de las ruedas estén siempre en posición
horizontal para prevenir un desgaste excesivo del caudalímetro.
3.3.1.2.

Sensor de Nivel Fotoeléctrico

En cuanto a la medición de nivel tenemos muchas opciones y estas nos muetras diferentes
variantes para las diferentes sustancias.

Ilustración 27, Figura 3.46– Medidores de Nivel para Líquidos.
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Ilustración 28, Figura 3.47 – Medidores de Nivel para Sólidos.

En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del
funcionamiento del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias
primas o de productos finales.
La utilización de instrumentos electrónicos con microprocesador en la medida de otras
variables, tales como la presión y la temperatura, permite añadir “inteligencia” en la medida
del nivel, y obtener precisiones de lectura altas, del orden del 0,2 %, en el intervalo de
materias primas o finales o en transformación en los tanques del proceso. El transmisor de
nivel “inteligente” hace posible la interpretación del nivel real (puede eliminar o compensar la
influencia de la espuma en flotación del tanque, en la lectura), la eliminación de las falsas
alarmas (tanques con olas en la superficie debido al agitador de paletas en movimiento), y
la fácil calibración del aparato en cualquier punto de la línea de transmisión.
El transmisor o varios transmisores pueden conectarse, a través de una conexión RS-232, a
un ordenador personal, que con el software adecuado, es capaz de configurar transmisores
inteligentes.
Los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de líquidos y de sólidos
Industrias. Cuando se selecciona un transmisor de presión se necesita conocer básicamente
el rango a medir y/o el punto de contacto, precisión requerida, conexión a proceso, tiempo de
respuesta y las condiciones de operación (temperatura, qué fluido es, si es corrosivo, pH, tipo
de control requerido, etc.); para realizar
En nuestro caso utilizaremos un sensor fotoeléctrico como es el SCHNEIDER ELECTRIC
XUJK803538 el cual pasamos a explicar.
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Principio de Funcionamiento de un sensor fotoeléctrico.
Un sensor fotoeléctrico (también llamados ópticos) es un dispositivo electrónico que responde
al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que
genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. Están
diseñados especialmente para la detección, ausencia, clasificación y posicionado de objetos;
la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones
ambientales extremas.

Diagrama de un Sensor Fotoeléctrico
Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida
representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un
transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica
para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida.

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de
la luz. Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la
intensidad de la luz.
Los sensores fotoeléctricos utilizan LEDs como fuentes de luz. Los LEDs pueden ser
construidos para que emitan en verde, azul, amarillo, rojo, infrarrojo, etc. Los colores más
comúnmente usados en aplicaciones de sensado son rojos e infrarrojos, pero en aplicaciones
donde se necesite detectar contraste, la elección del color de emisión es fundamental, siendo
el color más utilizado el verde
Los fototransistores son los componentes más ampliamente usados como receptores de luz,
debido a que ofrecen la mejor relación entre la sensibilidad a la luz y la velocidad de
respuesta, además responden bien ante luz visible e infrarroja
Los sensores fotoeléctricos de pulso modulado responden únicamente a la luz emitida por su
propia fuente de luz. Modular la luz de un LED simplemente significa encenderlo y apagarlo
en alta frecuencia. El secreto de la eficiencia de un sistema modulado es que el fototransistor
del sensor y el amplificador estén sintonizados a la frecuencia de la modulación, dando como
resultado, que únicamente la luz modulada es amplificada, y toda la otra luz que alcanza al
fototransistor es ignorada.
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En comparación con los demás sensores de proximidad, los sensores fotoeléctricos
presentan las siguientes ventajas:
 Distancias de detección mucho más grandes que en el caso de los capacitivos e
inductivos.Se pueden obtener hasta 500 metros en tipo separado y 5 metros en
deflexión.
 Permiten la identificación de colores y objetos de pequeño tamaño (decimas de
milímetro).
Existen 4 tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre
espejo o reflexión sobre objetos y de fibra óptica.
- Sensor Autoreflex.
Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, el haz de luz se
establece mediante la utilización de un reflector catadióptrico (sistema o dispositivo
compuesto de espejos y lentes para reflejar y refractar la luz). El objeto es detectado cuando
el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es
interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La ventaja de
las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisorreceptor que es en ambos lados, (5metros de alcance).

3.3.2. Fundamentos Teóricos Sobre la Medición de Planta.
Para la aplicación practica tenemos dos elementos de medición que nos ayudaran a obtener
las señales medidas, Una balanza para obtener el peso de material que entra al aglomerador
y un flujometro el cual nos dará el caudal de acido sulfúrico que entra al aglomerador
3.3.2.1.
Fundamentos Teóricos sobre la Medición del peso.
Las balanzas utilizadas para medir la cantidad de material que una faja trasportadora
trasporta están ubicadas en la misma faja trasportadora, toman el lugar de una línea
de polines y su funcionamiento se basa en el concepto de celdas de carga.
La celda de carga es uno de los elementos más importantes de una báscula
electrónica, ya que se encarga de traducir la fuerza en una señal de voltaje (celda de
carga analógica) o en un valor digital (celda de carga digital). La celda de carga
analógica con galgas extensométricas es la que se utiliza más comunmente.
Las celdas de carga consisten en un metal que sufre una deformación conforme se le
aplica una fuerza. Este metal se calcula para soportar un rango de fuerza (que va
desde cero fuerza hasta la capacidad máxima) ya sea a tensión, compresión o ambos.
La deformación se realiza en la "parte elástica", esto es lo que limita la capacidad de
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una celda de carga. Al momento de sobrepasar la parte elástica del metal, sufre una
deformación permanente, así como un resorte que se estira de más y ya no regresa a
su punto inicial (cuando detecta cero fuerza).
Al metal, se le adhieren galgas extensométricas. Las galgas extensométricas
consisten en un metal que al flexionarse varía su resistencia. Las galgas se conectan
en un arreglo de puente de wheatstone, de tal forma que al alimentarse con un voltaje
entregan una señal de voltaje proporcional a la fuerza aplicada. La señal de voltaje
entregada es en el orden de milivolts. Éste voltaje se representa comunmente
proporcional al voltaje de alimentación y a máxima carga (capacidad de la celda), por
ejemplo 2mV/V nominal. Quiere decir que si se alimentan con 10Vdc la señal que se
va a tener a la capacidad máxima es de 20mV. En el caso ideal, la señal es lineal,
esto es, para el ejemplo anterior si se aplica el 50% de la capacidad se tendrán 10mV
y si se aplica cero fuerza se obtendrían 0mV.
La señal de la celda se lleva a un convertidor análogo-digital para convertirla a un
valor numérico digital, este valor se multiplica por un factor para convertirlo a unidades
de pesaje kg, lb, etc. En sí, las básculas miden la fuerza que genera un objeto y como
la Fuerza es igual a la Masa por la aceleración (F=m.a) y la aceleración es una
constante (la gravedad de la tierra) se puede decir que la Masa es directamente
proporcional a la Fuerza. El factor es el que se ajusta en una calibración de ganancia.
En el caso de las plataformas que contienen más de una celda de carga, la capacidad
se suma, sin embargo la señal en milivolts a máxima carga (con la suma de la
capacidad) permanece igual (al utilizar caja de sumas). Por ejemplo, para una
plataforma con 4 celdas de carga de 1,000kg, con salida de 2mV/V c/u, al alimentarlas
con 10Vdc se obtendrán 20mV al tener 4,000kg. Es por eso que en un indicador
digital de peso, la resolución normalmente se especifica en divisiones de la capacidad
máxima, esto es, la resolución depende de la capacidad de la(s) celda(s) de carga
utilizada(s) y no se puede dar en unidades de pesaje.
3.3.2.2.

Fundamentos Teóricos sobre la Medición del Flujo

Válvula motorizada
Se componen de dos elementos básicos: cabezal servomotor y cuerpo de válvula del tipo
apropiado a cada instalación (de asiento plano, pistón, compuerta, mariposa, etc.).
El cabezal servomotor es un grupo moto reductor que transmite al eje de salida un par
torsión elevado (de hasta 20 m.kp) y una marcha lenta (de 0,1 a 6 r.p.m.) para accionar el
vástago de la válvula.
Al igual que las válvulas electromagnéticas, las motorizadas pueden accionarse a distancia,
manual o automáticamente.
Características:
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El empleo de estas válvulas permite la regulación de caudales y, en consecuencia el
mantenimiento de las variables controladas (temperatura, presión, humedad, etc.) en los
valores deseados, resolviendo muchos problemas de regulación automática.
Las válvulas motorizadas admiten presiones de trabajo hasta unos 16 kp/cm2 y
temperaturas máximas de 120ºC .El tiempo de maniobra varía entre 30 segundos y 5
minutos, según los casos.
Aplicaciones:
Estas válvulas son adecuadas para aperturas de paso parciales.
Pueden aplicarse con cualquier tipo de fluido, dentro de las condiciones antes citadas:
liquidas, gases, vapores, etc.
Se emplean en los mismos tipos de instalaciones que las válvulas electromagnéticas.
Hay válvulas motorizadas de tres vías para la regulación progresiva de mezclas de fluidos
(agua caliente y fría, agua recalentada y vapor), que mantienen una cierta temperatura o
concentración.

3.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL MANEJO DE TWIDO SUITE Y
TWIDO SOFT
3.4.1. Twido Soft
Al ejecutar Twido Soft en la PC aparece la ventana como se ve en la gráfica, esta es la ventana de
inicio de Twido Soft en esta ventana se puede observar una barra de menús que empieza desde la
opción Archivo hasta la opción de Ayuda, y una barra de accesos rápidos a las diferentes funciones
del software.
Para la creación de un nuevo proyecto se va al menú desplegable Archivo y se clickea en la opción
nuevo, mencionaremos los puntos mas resaltantes como configurar un PLC en twidoSoft, conectar
al PLC y luego realizar la descarga del programa realizado en ladder.
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Ilustración 29, Figura 3.62 – Pantalla de inicio de TwidoSoft

Ilustración 30, Figura 3.63 –Creación de Nuevo Proyecto en TwidoSoft

Ilustración 31, Figura 3.64 – Barra de Herramientas de TwidoSoft
Una vez creado el nuevo proyecto nos aparece en la parte izquierda un sector con varias opciones
desplegables como se muestra en la gráfica, estas opciones dan mención a la configuración del Plc
del cual se quiere programar, tipo de controlador base, módulos expansibles, módulos de
comunicación, el software para la programación del mismo, en donde se encuentran las constantes,
registro LIFO, temporizadores, bloques PID entre otros. Además en otro sector se encuentran las
Macros.
Cabe resaltar un campo muy importante que es tabla de animación, en esta opción se puede poner
o leer valores de las palabras del PLC cuando está en marcha o en modo RUN, esto es de gran
importancia para realizar depuraciones del programa.
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Ilustración 32, Figura 3.65 – Opciones de Nuevo Proyecto en TwidoSoft
Una vez definido el hardware del PLC a programar con todos sus módulos expansibles adicionales y
puertos de comunicación definidos se procede a programar, para esto nos ubicamos en la opción
programa y nos aparece en la parte derecha una ventana de nombre Visualizador de Ladder Logic,
en esta ventana programamos de acuerdo a nuestros requerimientos
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Ilustración 33, Figura 3.66 – Visualizador de Ladder Logic en TwidoSoft
Una vez terminado el programa, tenemos que transmitirlo al PLC para esto debemos definir una
comunicación entre el Twido Soft y el PLC Twido, para esto nos vamos a la barra de menús y nos
ubicamos en Autómata , luego en Seleccionar una conexión; en esta opción se nos aparecerán una
serie de posibles conexiones como COM1, COM2, etc.

Ilustración 34, Figura 3.67 – Selección de una conexión en TwidoSoft.
Una vez configurado la conexión con el PLC solo nos falta conectar con el PLC para la transferencia
del programa , para esto damos click en el icono de conexión seguidamente nos aparecerá una
pantalla donde elegiremos la opción transferencia de PC a Autómata, cabe resaltar que esta
pantalla solo nos aparecerá cuando el PLC este conectado a la PC y este encendido.

44

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Ilustración 35, Figura 3.68 – Realización del programa ladder en TwidoSoft
Un aspecto importante en la elaboración de este sistema de control es la configuración de los
bloques PID del PLC, primero tenemos que definir todo en el proyecto creado en TwidoSoft, para
esto nos vamos a la opción PID que se encuentra dentro del bloque Software, y nos aparecerá una
ventana adicional como la que se muestra en la figura; ésta ventana es muy amigable al usuario ahí
se configuraran las constantes del PID, la entrada, salida, SP del bloque PID.

Ilustración 36, Figura 3.69 – Configuración PID en TwidoSoft
Una vez cargado el programa en el PLC Twido y ejecutándose se procede a la depuración del
programa, esto se puede lograr con las tablas de animaciones donde se pueden asignar de manera
directa valores a las palabras del PLC, además se pueden leer las palabras del PLC que pueden
corresponder a valores de entrada de los diferentes sensores conectados.
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Ilustración 37, Figura 3.70 – Tablas de Animación en TwidoSoft.
3.4.2. TwidoSuite
3.4.2.1.

Presentación.

El software TwidoSuite v1.03 es la última y más moderna herramienta de configuración,
programación y depuración de la familia de PLC TWIDO de Telemecanique, cuyo
representante es Schneider Electric, esta versión viene a reemplazar a la versión anterior de
esta: TwidoSoft v3.5, y la cual aprenderemos a manejar con esta explicación.

: ícono del software TwidoSuite
Al iniciar TwidoSuite, se mostrará la pantalla inicial con las opciones que proporciona el
programa, se seleccionará el lenguaje, (en el ejemplo: Español) y modo de trabajo, (en el
ejemplo: Modo “Programación”).
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Ilustración 38, Figura 3.71 – Ventana inicial de TwidoSuite
La siguiente pantalla es Acerca de, en donde se configura la compañía, el apellido y el
nombre del usuario de la herramienta TwidoSuite, al pulsar el botón Ahora ubicado abajo
a la derecha se iniciará el Asistente de Registración que lo guiará en el proceso de
registración del software. Para registrar el software, se necesitará un Código de
Autenticidad, suministrado con el programa.
En caso de no disponer de tal código, el Asistente lo guiará en la manera de obtenerlo.

Ilustración 39, Figura 3.72 – Ventana de registro de TwidoSuite.
El TwidoSuite proporciona la posibilidad de utilizar el software en modo Demostración, que
tiene un período de expiración de 30 días. Para acceder a este modo, utilice el botón Más
tarde , ubicado en el sector inferior derecho de la pantalla.
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3.4.2.2.

Creación un nuevo Proyecto.

La herramienta TwidoSuite lo guiará en la generación de un nuevo proyecto, seleccionando
entre las opciones que presenta en pantalla, como se ve en la siguiente ilustración:

Ilustración 40, Figura 3.73 – creación de un nuevo proyecto en TwidoSuite.
Al seleccionar la opción de menú crear un proyecto nuevo, se mostrará la pantalla de
Información del proyecto, donde se cargarán con fines de documentación detalles sobre la
ubicación en disco del proyecto, los datos del autor, departamento, empresa, y comentarios
asociados al proyecto, generalmente relacionados con especificaciones del mismo.
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, como se podrían cargar los campos
disponibles en la ficha Información del proyecto.
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Ilustración 41, Figura 3.74 – Ventana para agregar información acerca del proyecto.
Una vez que se concluye la carga de datos en la pantalla de Información del proyecto, se
selecciona el botón Crear .
En este momento se habilita el menú de opciones ubicado en la zona superior izquierda:

Ilustración 42, Figura 3.75 – Icono de descripción de los módulos u autómatas a utilizar.
A continuación se deberá elegir la opción Describir de este menú. En pantalla que se
presenta a continuación permite elegir el modelo autómata.
Esta selección se realiza mediante el Catálogo, que esta ubicado en el sector izquierdo de
la pantalla. Al seleccionar un controlador en particular, simplemente se debe arrastrar y
soltar el modelo elegido.
En caso de querer cambiar de modelo, con el botón derecho del ratón (mouse) sobre el
controlador accede a un menú contextual que le permite Eliminar el autómata, y luego elegir
otro del listado del Catálogo.
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Ilustración 43, Figura 3.76 – Elección de los módulos de programación del PLC Twido.
Del mismo modo que se toman del catálogo las bases, Compacto o Modular, también se
utiliza esta herramienta para colocar Módulos de Ampliación, Cartucho RTC y de Memoria,
Adaptadores Serie, HMI y Elementos de Redes.
A continuación, luego de describir la totalidad del hardware disponible para la aplicación, se
pasará a la parte de programación del TwidoSuite.
Entonces, TwidoSuite mostrará la siguiente pantalla, correspondiente a la pestaña
Programar:

Ilustración 44, Figura 3.77 – Opciones de programación para la selección del hardware.
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En el sector superior derecho, dentro de la pestaña Programar, se observa un submenú
con las siguientes 3 opciones:
Opciones en la pestaña:
Programar.
Configurar.
Programar.
Depurar.

Ilustración 45, Figura 3.78 – opciones de
configuración.
Nuevamente, sobre la izquierda se presenta otro menú. En la primera opción, configurar el
material, TwidoSuite provee el acceso a la configuración de eventos sobre las entradas y el
estado inicial de Salidas.
Esta pantalla permite configurar una entrada para ser utilizada para avanzar y para el
programa del controlador TWIDO (función Run/Stop).
En la segunda opción de este menú, Configurar los datos, el software TwidoSuite provee
acceso a la memoria, mostrando y permitiendo editar objetos simples, como palabras de
memoria, palabras constantes y bits de memoria.

Ilustración 46, Figura 3.79 – Configuración de palabras.
Además de las posiciones de memoria, desde el menú Categoría de Objetos (ver detalle en
figura anterior), se tiene acceso a la configuración de bloques funcionales, tales como
Temporizadores %TM, Contadores Progresivos %C, Registros FIFO/LIFO %R,
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Conmutadores de Tambor %DR, Registros de Desplazamiento %SDR, y Contadores de
Pasos %SC.
A continuación se muestra la pantalla mencionada:

Ilustración 47, Figura 3.80 – Configuración de los bloques funciomales.
De igual manera, en el caso de la opción Objetos de E/S, se podrán configurar Contadores
Rápidos %FC, Generadores de Pulsos %PLS/%PWM y Contadores Muy Rápidos %VFC.
Por último, en la opción de Objetos avanzados, podremos configurar Reloj de tiempo real
%SCH, (conocidos en TwidoSoft como Fechadores), bloques PID, y Macros para Tesys y
OTB, entre otros.
Luego, se pasa a la siguiente opción en el menú de la derecha, Configurar el
comportamiento, donde están los niveles funcionales, de exploración, arranques y
almacenamiento automático:
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Ilustración 48, Figura 3.81 – Menú configuración del comportamiento.
Los niveles de funcionamiento hacen referencia directamente a la versión de firmware que
tiene el controlador cargado. Es casi siempre recomendable utilizar el modo Automático,
con el nivel Lo más alto posible, ya que se indica a la funcionalidad más moderna.
Este concepto es válido en caso de elegir el modo Manual, siempre es conveniente
seleccionar el Nivel más alto.
Entre otras cosas, en esta pantalla es posible configurar el Modo de Exploración: Normal
(cíclico) o Periódico, y asignar una Duración para el segundo caso.
También se configura desde aquí el período en [milisegundos] del Watchdog.
Asimismo, se puede configurar un Evento periódico, asignarle un tiempo de periodicidad,
Período, y asignarle una subrutina para que ejecute, mediante Número de Subrutina.
Una de las opciones más comúnmente utilizadas, y que se configura en esta pantalla, es la
de Arranque automático en Run.
Finalmente, se pasará a la última de las opciones a Programar -> Configurar, que consiste
en Definir las protecciones.
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La protección con Contraseña controla el acceso modificaciones desde TwidoSuite y a la
aplicación del autómata una vez transferida una aplicación desde el ordenador al autómata.
Una aplicación del autómata que está protegida con contraseña:





No puede modificarse, a menos que se introduzca la contraseña.
No puede transferirse a la memoria RAM del controlador, a menos que se
introduzca la contraseña.
Se puede sobrescribir el controlador mediante la aplicación en la memoria RAM de
un nuevo programa de configuración, descargado desde la computadora.
También puede borrarse.

Ilustración 49, Figura 3.82 – TwidoSute nos muestra como podemos proteger nuestro proyecto con
contraseña.
Acto seguido a aplicar protecciones, o no, a la aplicación del autómata, se procederá a
acceder a la opción del menú Programar, como se observa en la siguiente figura:

En la pantalla que se despliega es posible editar y desarrollar programas de configuración
en lenguaje Ladder y Lista de Instrucciones.
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En el menú superior se dispone de tres botones que permiten Agregar una Sección (o
RUNG en TwidoSoft), Insertar una Sección, o bien, Agregar una Subrutina.

A continuación se muestra un
ejemplo de cómo armar un escalón, o
RUNG.
El
programa
TwidoSuite dispone de una barra de
herramientas desde donde es posible seleccionar e insertar contactos, bobinas, y bloques
de función.
En particular en este ejemplo, se muestra un arranque/parada con retención.

Ilustración 50, Figura 3.83 – Ejemplo de cómo programar en TwidoSuite.
Cada elemento colocado en el editor de lenguaje Ladder posee tres propiedades para diferenciarlo,
a saber:
Comentario
Símbolo
Dirección

Una vez concluida la lógica, se debe validar el escalón: con tal motivo encontramos un
escalón en el sector inferior llamado Analizar programa. Este botón dará por válida la lógica
programada o en caso de error: indicará cual fue la falta.
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Ilustración 51, Figura 3.84 – Validación del programa en TwidoSuite.
El programa TwidoSuite permite definir símbolos, y visualizar los previamente definidos
mediante la pantalla: Definir Símbolos, a la que se accede desde el elemento inferior del
menú ubicado a la derecha, como se observa en la figura:

Ilustración 52, Figura 3.85 - Menú de definición de símbolos.
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El programa TwidoSuite permite abrir archivos de programas de controladores TWIDO
configurados con TwidoSoft, como se observa en la página 3 de esta Nota de Aplicación.
En tal caso, son válidos todos los comentarios hechos acerca del editor de lógica en
lenguaje Ladder.
Una vez concluida la realización de la lógica para el autómata, se valida de la manera vista
previamente y luego se podrá realizar la Depuración, desde el menú ubicado en el sector
superior derecho:

La Depuración básicamente consiste en cargar el programa de configuración en el
controlador y comprobar si el funcionamiento del mismo coincide con el esperado. Para
realizar tales pruebas es necesario previamente conectarse con el controlador TWIDO. El
programa TwidoSuite permite la selección de conexión deseada:

Ilustración 53, Figura 3.86 – Menú de selección de conexiones.
En esta pantalla se elige el puerto por donde se realizará la conexión con el controlador
TWIDO, luego se pulsa aceptar.
Al conectarse con el autómata TWIDO, se mostrará la siguiente pantalla, la cual nos permite
descargar una aplicación desde TwidoSuite al PLC, o bien, levantarla desde el mismo hacia
el programa TwidoSuite:
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Ilustración 54, Figura 3.87 – Test de conexión en TwidoSuite.
En la presente Nota de Aplicación se trasferirá el programa desde la PC (mediante
TwidoSuite) al autómata. Luego, se pulsará el botón ACEPTAR.
Probablemente, se indique mediante un cartel que el autómata esta en ejecución (o sea, en
modo RUN) y que va a ser detenido para poderse descargar la aplicación. Se pulsa Aceptar
para continuar.
Luego, establecida la comunicación, automáticamente el software TwidoSuite pasa a la
siguiente opción del menú, llamada Promover el programa.
En ella se animan los estados de los elementos (contactos y bobinas). En verde se
muestran los elementos en estado lógico-activo.
Adicionalmente, aparece en el centro de la pantalla un panel con el estado del PLC TWIDO.
Mediante este panel es posible dar tres diferentes órdenes al controlador, a saber:
EJECUTAR (RUN): Cuando se está ejecutando el autómata, también lo estará haciendo el
programa de aplicación. Las entradas del autómata se actualizan y los valores de datos se
establecen con arreglo a las instrucciones de la aplicación. Éste es el único estado en el
que se actualizan las salidas reales.
DETENER (STOP): Cuando se detiene el autómata, la aplicación no se estará ejecutando.
Las entradas del autómata se actualizan y los datos internos se mantienen con los últimos
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valores. Las salidas no se actualizan en este estado.
INICIAR (INIC): Cuando se inicializa el autómata, la aplicación no se ejecutará. Las
entradas del autómata se actualizan y los valores de datos se establecen con su estado
inicial. Las salidas no se actualizan en este estado.

Ilustración 55, Figura 3.88 – Menú promover programa.
Por medio de la pantalla descripta en la hoja anterior, Promover el programa, se puede
observar y verificar el correcto funcionamiento del programa realizado.
El panel con los botones EJECUTAR, DETENER e INICIAR se puede ocultar y volver a
mostrar mediante:

Además de esta herramienta que permite la visualización de estados en forma interactiva, el
software TwidoSuite está provisto de Tablas de Animación, en las que es posible observar los
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contenidos de las posiciones de memoria individualmente, así como tambien estado de variables de
sistema, entradas y salidas, contadores, temporizadores, etc.

Ilustración 56, Figura 3.89 – Tabla de animación en TwidoSuite.
Para gestionar una tabla se selecciona Crear una tabla nueva, luego, en la columna
Dirección se cargan las variables que se quieren monitorear.
Con los botones, en la barra de herramientas que ofrece la Tabla de Animación, se puede
simplificar la carga de objetos consecutivos, insertando al pulsarlos el objeto anterior o el siguiente
dependiendo de cual se utiliza.

Continuando con el recorrido del menú lateral, en sentido descendente, se llega a la opción
Controlar el autómata. Esta pantalla contiene opciones para configurar e inspeccionar el autómata,
se puede ver la información de utilización de los distintos tipos de memoria. También, desde esta
pantalla es posible establecer la fecha y hora del autómata con la opción Ajustar la hora del RTC.
Desde la opción Configurar el fechador se debería introducir y verificar el factor de
corrección del fechador, este factor se encuentra impreso en la etiqueta del fechador.
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Ilustración 57, Figura 3.90 – Opciones de control del autómata.
Como se observa en la pantalla anterior, también desde esta pantalla se pueden observar
las estadísticas (en caso que el controlador posea puerto Ethernet integrado) y la configuración de
MODEM, si se utilizara.
A continuación se muestran las siguientes cuatro opciones del menú. Todas ellas se utilizan
para verificar configuraciones realizadas previamente y luego cargadas sobre el controlador. Su
función es la de supervisar y comprobar la configuración en el propio controlador.
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Opción:
Opción:
Vigilar la configuración del material
Vigilar la configuración del material

Opción:

Ilustración
58,
Figura 3.91
– Vigila la configuración del material.
Vigilar la
configuración
del software
Opción:
Vigilar la configuración del software

Ilustración 59, Figura 3.92 – Vigila la configuración del software.
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Opción:
Vigilar la configuración descripta
Opción:
Vigilar la configuración descripta

Opción:
Ilustración
60, Figura 3.93
Supervisar
el comportamiento

– Vigila la configuración descrita.

Opción:
Supervisar el comportamiento

Ilustración 61, Figura 3.94 – Supervisa la configuración del comportamiento.
La función de estas pantallas es brindar la posibilidad de verificar la configuración, estando
conectados al autómata, durante la depuración del programa y la gestión de tablas de animación,
proporcionando varias herramientas durante la puesta en marcha del controlador.
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Por último, luego que la aplicación ha sido probada y ajustada, mediante las herramientas
vistas en las hojas que anteceden, se procederá a la desconexión del software TwidoSuite del
autómata TWIDO. Para ello, el menú Depurar cuenta con la opción Desconectar. En la pantalla que
se muestra luego de seleccionar esta opción se procederá a desconectar el controlador luego de
pulsar Aceptar.

Ilustración 62, Figura 3.95 – Ventana de desconexión de TwidoSuite.
A la izquierda del botón Aceptar se observa otro botón Avanzado: este tiene la función de
permitir, o no, la actualización automática de las modificaciones realizadas en el programa
del autómata que se hayan producido luego de la última descarga.
3.4.3 Comparación entre TwidoSoft y TwidoSuit
La siguiente comparación entre el software Twido Soft y Twido Suit se basa en las
dificultades y bondades que se presentaron en el uso de estos paquetes para la
elaboración de la presente tesis.
Cabe mencionar que se probaron los dos paquetes de programación independientemente,
obteniendo ventajas y desventajas por parte de ambos, al final de la prueba se opto por el
que más se adecuaba a las necesidades del proyecto.

64

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

-

-

Twido Suit presenta un entorno más amigable al usuario que Twido Soft por su
interfaz gráfica que posee.
La configuración del PLC en Twido Suit se realiza de manera más sencilla pues
posee una imagen de cada PLC, módulos de expansión y de comunicación, de toda
la gama de autómatas de Scheneider.
Twido Soft tiene las mismas funcionalidades que Twido Suit, pero en un entorno no
tan gráfico.
Twido Soft por su sencillez consume menos recursos que TwidoSuit, acelerando la
transferencia del programa de la PC al Autómata.
En Twido Soft por su sencillez , tiene un acceso más rápido a las diversas
configuraciones del PLC, además su actualización de la tabla de animaciones en la
depuración del programa es considerablemente más rápido.

Analizando todas estas comparaciones se opto por elegir TwidoSoft en la elaboración del proyecto
de la presente tesis, pues TwidoSoft ofrece un acceso rápido a todas las funcionalidades del
software, además de una mayor velocidad en la transferencia del programa y depuración del
programa, se debe tener en cuenta que éstas son ventajas considerables para un usuario que
conoce y domina el entorno de programación en la plataforma Twido.

3.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL MANEJO DE SCADA.
Casi todos los software de programación de los diferentes fabricantes tiene su propio
software para el diseño de pantallas, configuración de las mismas y enlace a los TAG de
sus controladores, otro de los propósitos del presente trabajo es mostrar que la versatilidad
de los OPC server y como estos nos ayudan a enlazar diferentes marcas de controladores
con diferentes marcas de Software de diseño de pantallas y/o almacenamiento de
variables.
Una comunicación Normal entre un controlador y su software propietario de diseño de
pantallas es como se muestra en la siguiente figura.
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Ilustración 63, Figura 3.96 – Enlace entre Instrumentos de campo y pantallas de Supervisión
En nuestro caso tenemos un proceso intermedio el cual es el OPC que hace las veces de
traductor entre los TAG del controlador y el software de diseño de pantallas como podemos
apreciar en al siguiente figura.

Figura 3.97 – Arquitectura con cliente OPC server.
Para esto debemos de mencionar dos herramientas que usamos en ele presente trabajo
como son el OPC KEPSERVER que nos ayuda a enlazar la plataforma Scheneider con el
software de Allen Bradley como es el Factory Talk View Site Edition
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3.5.1. Descripción del software.


Kepserver OPC
El standard OPC consta de varias especificaciones que permiten la obtención y envio de
datos en Tiempo Real (DA), Datos Históricos (HDA), Alarmas y Eventos (A&E), y varios
otros menos utilizados.
La arquitectura de una red que trabaja con el standard OPC siempre consta al menos de 3
partes.
a) Un dispositivo o aplicación (hardware o software) de cualquier marca o fabricante,
el cual genera o contiene los datos que queremos obtener.
Podemos estar hablando de un PLC, un DCS, una báscula, una Base de Datos, un
fichero de Excel, un RTU, un Switch, un Router o cualquier otro hardware o
software que contenga datos.
b) Un Servidor OPC específico para este Hardware o Software.
Ds Un Servidor OPC es un software que "conoce" el lenguaje propietario del
Hardware o Software de donde sacará los datos.
Hay Servidores OPC para las diferentes marcas de dispositivos (Siemens, Allen
Bradley, Omron, GE, Schneider, Honeywell, Emerson, Yokogawa, ABB, etc, etc...)
además de Servidores OPC para Excel (DDE) para Bases de Datos (ODBC), para
hardware informático (SNMP), para protocolos conocidos como Modbus o IEC o
DNP3, entre muchos otros.
Normalmente cada fabricante vende su propio Servidor OPC pero existen
empresas dedicadas a la conectividad industrial como KepServer o MatrikonOPC
que también venden Servidores OPC para todo este hardware o software.
c) Un Cliente OPC
DsUn Cliente OPC es un software que tiene implementadas las especificaciones
estandard y que puede comunicarse con cualquier Servidor OPC. Al ser OPC un
protocolo abierto, cualquier Cliente OPC puede conectarse con cualquier Servidor
OPC sin imporar desarrolladores ni fabricantes.
Hay Clientes OPC para obtener datos en Tiempo Real (Cliente OPC DA) para
obtener datos Históricos (Cliente OPC HDA), etc.
Un Cliente OPC puede ser una aplicación en Visual Basic, un SCADA ya que todos
incorporan esta funcionalidad, una aplicación tipo Lab View, etc



Factory Talk Site Edition:
El rendimiento y la visibilidad en toda una empresa requieren una solución de interface
operador-máquina (HMI) que comience con capacidad de escalado y arquitectura flexible
hasta donde sea necesario, desde sistemas HMI autónomos tradicionales hasta sistemas
altamente distribuidos. FactoryTalk® View Site Edition (SE) se entrega con un paquete de
software que proporciona a sus operadores, supervisores y directivos acceso a datos
críticos del sistema de control dentro de su empresa global.
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La arquitectura distribuida y escalable acepta aplicaciones de servidores
distribuidos multiusuario, con lo que le ofrece control y acceso máximos a la información.
FactoryTalk View Site Edition es parte de la familia de productos FactoryTalk View
Enterprise Series, que provee una solución HMI común para aplicaciones a nivel máquinas
y a nivel supervisor
El Factory talk View Site Edition es la aplicación de Allen bradley la cual nos permite
el diseño de pantallas de supervisión y control al mismo tiempo nmos permite la
conectividad con distintos OPC server para así poder lograr concertar los TAG de otros
fabricantes al software de Allen Bradley.
Este software incluye también modos de simulación y on line y la posibilidad de hacer las
descaras directamente a los HMI de Allen Bradley, también nos permite hacer back u de
nuestras aplicaciones asi como abrir aplicaciones que se encuentra corriendo en un HMI
para poder así modificar el código si es que fuera necesario.
Como todos los software de este tipo FTVSE nos ofrece una amplia gama de objetos
prediseñados y la posibilidad de darles diferente tipos de animación como son color,
visibilidad, movimiento y también incluir gráficos del formato BMP.
El uso de históricos tendencias y alarmas es otra herramienta muy importante en el diseño
de pantallas de supervisión y control y en este aspecto FATVSE esta a la altura de las
demás marcas lideres de nuestro medio

3.6. COMUNICACIÓN MODBUS EN LA PLATAFORMA TWIDO
3.6.1 Introducción.
El protocolo Modbus es un protocolo master/slave que permite a un único master solicitar
respuestas de los slaves o realizar acciones dependiendo de las solicitudes. El master
puede dirigirse a los slaves individuales o iniciar un mensaje de difusión para todos los
slaves.
Los slaves devuelven un mensaje (respuesta) a las solicitudes que se les envían
individualmente. No se devuelven respuestas a las solicitudes de difusión desde el master.
3.6.2 Configuración de hardware.
Puede establecerse una conexión Modbus en el puerto EIA RS232 o EIA RS485 y puede
ejecutarse, como máximo, en dos puertos de comunicación al mismo tiempo.
A cada uno de estos puertos se le puede asignar su propia dirección Modbus, mediante el
bit de sistema %S101 y las palabras de sistema %SW101 y %SW102
Enumeración de los dispositivos que pueden utilizarse:
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Tabla 1 Tabla

3.1 Dispositivos aptos para realizar una comunicación Modbus

3.6.3 Cableado nominal.
A continuación, se ilustran las conexiones de un cable nominal para los tipos EIA RS232 y EIA
RS485. A continuación, aparecen representadas las conexiones de cables efectuadas en cada
dispositivo remoto.
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Ilustración 64, Figura 3.100 – Conexiones de un Cableado Nominal Modbus

3.6.4 Configuración de software.
Para configurar el autómata con el fin de utilizar una conexión serie para enviar y recibir caracteres
mediante el protocolo Modbus, deberá proceder como se explica a continuación:

Tabla 2 Tabla 3.2 Pasos para configurar una conexión serie
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3.6.5 Configuración del puerto.
Un autómata Twido puede utilizar su puerto 1 primario o un puerto 2 configurado de forma opcional
para utilizar el protocolo Modbus. (El autómata Twido Extreme TWDLEDCK1 sólo tiene un puerto
serie.) Para configurar un puerto serie para Modbus:

Ilustración 65, Figura 3.101 – Ventana de Configuración de Puerto
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3.6.6 Modbus Master.
El modo master de Modbus permite al autómata enviar una solicitud Modbus a un slave y esperar
una respuesta. El modo master de Modbus sólo se admite a través de la instrucción EXCHx. El
modo master de Modbus admite Modbus ASCII y Modbus RTU.
El tamaño máximo de las tramas enviadas o recibidas es de 250 bytes. La tabla de palabras
asociada a la instrucción EXCHx está formada por tablas de control, de envío y de recepción.

Tabla 3 Tabla

3.3 Tabla de palabras asociadas a la instrucción EXCHx

3.6.7 Tabla de control
El byte de longitud contiene la longitud de la tabla de envío (250 bytes máx.), que se sobrescribe
con el número de caracteres recibidos al final de la recepción, en caso de que ésta se solicite.
Este parámetro es la longitud en bytes de la tabla de envío. Si el parámetro de offset del envío es
igual a 0, será igual a la longitud de la trama de envío. Si el parámetro de offset del envío no es igual
a 0, no se enviará un byte de la tabla de envío (indicado por el valor de offset) y este parámetro será
igual a la longitud de la propia trama más 1.
El byte de comando, en caso de que se produzca una solicitud RTU Modbus (excepto para una
difusión), debe ser siempre igual a 1 (en el envío y la recepción).
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El byte de offset de envío contiene el rango (1 para el primer byte, 2 para el segundo byte, etc.)
dentro de la tabla de envío del byte que se ignorará cuando se envíen los bytes. Se utiliza para
gestionar los envíos asociados a los valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por ejemplo, si
este byte es igual a 3, el tercer byte se ignorará, haciendo que el cuarto byte de la tabla sea el
tercero en enviarse.
El byte de offset de recepción contiene el rango (1 para el primer byte, 2 para el segundo byte, etc.)
dentro de la tabla de recepción que se agregará cuando se envíe el paquete. Se utiliza para
gestionar los envíos asociados a los valores de byte/palabra del protocolo Modbus. Por ejemplo, si
este byte es igual a 3, el tercer byte de la tabla se representará con un cero y el tercer byte recibido
se introducirá en la cuarta ubicación de la tabla.
3.6.8 Tablas de emisión/recepción
En uno de los dos modos (Modbus ASCII o Modbus RTU), la tabla de envío se cumplimenta con la
solicitud antes de ejecutar la instrucción EXCHx. En el momento de la ejecución, el autómata
determina cuál es la capa de enlace de datos y realiza todas las conversiones necesarias para
procesar el envío y la respuesta.
Los caracteres de inicio, fin y comprobación no se almacenan en las tablas de emisión/recepción.
Una vez enviados todos los bytes, el autómata cambia a modo de recepción y espera a recibir los
bytes.
La recepción finaliza de una de las formas siguientes:


Se detecta un timeout en un carácter o en una trama.



Los caracteres de fin de trama se recibe en modo ASCII.



La tabla de recepción está llena.

Las entradas de byte X enviado contienen los datos del protocolo Modbus (codificación RTU) que se
va a emitir. Si el puerto de comunicación está configurado para Modbus ASCII, los caracteres de
trama correctos se agregan al envío. El primer byte contiene la dirección del dispositivo (específica
o general), el segundo byte contiene el código de función y el resto contiene información asociada al
código de función.
3.6.9 Twido Modo Slave.
El modo slave Modbus permite al autómata responder a las solicitudes Modbus estándar
procedentes de un master de Modbus.
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Cuando el cable TSX PCX1031 se conecta al autómata, las comunicaciones de TwidoSuite se
inician en el puerto, inhabilitando temporalmente el modo de comunicación que estaba en ejecución
antes de que se conectara el cable.
El protocolo Modbus admite dos formatos de capa de enlace de datos: ASCII y RTU. Cada uno
está definido por la implementación de la capa física: ASCII utiliza 7 bits de datos y RTU utiliza 8 bits
de datos.
Cuando se utiliza el modo Modbus ASCII, cada byte del mensaje se envía como dos caracteres
ASCII. La trama Modbus ASCII comienza con un carácter inicial (':') y puede finalizar con dos
caracteres finales (CR y LF). El carácter de final de trama es, de forma predeterminada, 0x0A
(avance de línea) y el usuario puede modificar el valor de este byte durante la configuración. El valor
de comprobación para la trama Modbus ASCII es un complemento de dos de la trama, excluyendo
los caracteres inicial y final.
El modo Modbus RTU no vuelve a formatear el mensaje antes de transmitirlo; sin embargo, utiliza
un modo de cálculo de suma de control diferente, especificado como CRC.
La capa de enlace de datos de Modbus tiene las limitaciones siguientes:


Dirección 1-247



Bits: 128 bits previa solicitud



Palabras: 125 palabras de 16 bits previa solicitud

3.6.10 Intercambio de mensajes.
El lenguaje le ofrece dos servicios de comunicación:


Instrucción EXCHx: para enviar/recibir mensajes.



Bloque de función %MSGx: para controlar los intercambios de mensajes.

Cuando se procesa una instrucción EXCHx, el autómata Twido utiliza el protocolo configurado para
dicho puerto.
3.6.10.1 Instrucción EXCHx
La instrucción EXCHx permite al autómata Twido enviar o recibir información dirigida o procedente
de dispositivos Modbus. El usuario define una tabla de palabras (%MWi:L) que contiene
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información de control y los datos que se van a enviar o recibir (hasta 250 bytes en el envío o
recepción). El formato de la tabla se describe en secciones anteriores.
Los intercambios de mensajes se realizan mediante la instrucción EXCHx:

El autómata Twido debe finalizar el intercambio de la primera instrucción EXCHx antes de que se
ejecute una segunda. Se debe utilizar el bloque de función %MSGx cuando se envíen varios
mensajes.
El procesamiento de la instrucción de lista EXCHx se produce inmediatamente, con todos los envíos
iniciados bajo control de interrupción (la recepción de datos también se encuentra bajo el control de
interrupción), lo que se considera procesamiento de fondo.
3.6.10.2 Bloque de función %MSGx
El uso del bloque de función %MSGx es opcional; puede utilizarse para gestionar los intercambios
de datos. El bloque de función %MSGx tiene tres propósitos:


Comprobación de errores de comunicación

La comprobación de errores verifica que el parámetro L (longitud de la tabla de palabras)
programado con la instrucción EXCHx sea lo suficientemente grande como para contener la
longitud del mensaje que se va a enviar. Ésta se compara con la longitud programada en el
byte menos significativo de la primera palabra de la tabla de palabras.


Coordinación de varios mensajes

Para garantizar la coordinación cuando se envían varios mensajes, el bloque de función
%MSGx proporciona la información requerida para determinar el momento en que ha finalizado
el envío del mensaje anterior.



Envío de mensajes prioritarios

El bloque de función %MSGx permite detener el envío del mensaje actual para permitir el envío
inmediato de un mensaje urgente.
El bloque de función %MSGx tiene una entrada y dos salidas asociadas:
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Tabla 4 Tabla

3.4 Entradas y Salidas asociadas a la función %MSGx

Es importante respetar las siguientes limitaciones:


La presencia y la configuración del puerto 2 (RS2323 o RS485) se comprueban durante el
encendido o reinicio.



El procesamiento de un mensaje en el puerto 1 se cancela cuando se conecta TwidoSuite.



EXCHx y %MSG no pueden procesarse en un puerto configurado como conexión remota.z
EXCHx cancela el procesamiento del slave de Modbus activo.



El procesamiento de las instrucciones EXCHx no se vuelve a intentar en caso de error.



Puede utilizarse la opción de restablecimiento de la entrada (R) para cancelar el
procesamiento de recepción de una instrucción EXCHx.



Las instrucciones EXCHx pueden configurarse con un tiempo de inactividad para cancelar
la recepción.
Los mensajes múltiples se controlan a través de %MSGx.D.

3.6.10.3 Errores y condiciones del modo de funcionamiento
Si se produce un error durante el uso de una instrucción EXCHx, los bits %MSGx.D y %MSGx.E se
establecen en 1 y la palabra de sistema %SW63 contiene el código de error del puerto 1 y %SW64
contiene el código de error del puerto 2.
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Tabla 5 Tabla

3.5 Palabras del Sistema Twido

3.6.11 Solicitudes estándar Modbus
3.6.11.1 Introducción
Estas solicitudes se utilizan para intercambiar palabras de memoria o bits entre dispositivos
remotos. Se utiliza el mismo formato de tabla para los modos RTU y ASCII.

Tabla 6 Tabla

3.6 Formatos de Bit y Palabra

3.6.11.2 Master de Modbus: lectura de N bits
Esta tabla representa las solicitudes 01 y 02.
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Tabla 7 Tabla

3.7 Tabla de solicitudes 1 y 2

3.6.11.3 Master de Modbus: lectura de N palabras
Esta tabla representa las solicitudes 03 y 04.

78

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Tabla 8 Tabla

3.8 Tabla de solicitudes 03 y 04

3.6.11.4 Master de Modbus: escritura de un bit
Esta tabla representa la solicitud 05.

Tabla 9 Tabla

3.9 Tabla de solicitud 05

3.6.11.5 Master de Modbus: escritura de una palabra
Esta tabla representa la solicitud 06.
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Tabla 10 Tabla

3.10 Tabla de solicitud 06

3.6.11.6 Master de Modbus: escritura de N bits:
Esta tabla representa la solicitud 15.

Tabla 11 Tabla

3.11 Tabla de solicitud 15

3.6.11.7 Master de Modbus: escritura de N palabras
Esta tabla representa la solicitud 16.
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Tabla 12 Tabla

3.12 Tabla de solicitud 16

3.6.11.8 Códigos de función Modbus 23 (MB FC) - Lectura/escritura de varios registros y N
palabras
Descripción
El código de función de lectura y escritura de varios registros genera una combinación de una
operación de lectura y una operación de escritura en una transacción Modbus.
Parámetros de solicitud
La solicitud especifica la dirección de inicio y el número de registros de mantenimiento que se deben
leer, así como la dirección de inicio, el número de registros de mantenimiento y los datos que se
deben escribir. El recuento de bytes especifica el número de bytes que se escribirán en el campo de
escritura de datos.

Valores de los parámetros de solicitud de lectura y escritura de varios registros:
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Tabla 13 Tabla

3.13 Parámetros de solicitud

Parámetros de respuesta
La respuesta estándar contiene los datos del grupo de registros leídos. El parámetro de recuento de
bytes especifica el número de bytes que se incluirán en el campo de lectura de datos.
Valores de los parámetros de respuesta de lectura y escritura de varios registros:

Tabla 14 Tabla

3.14 Parámetros de respuesta.

Parámetros de error
Aquí se detallan los valores de los errores devueltos.

Tabla 15 Tabla
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Tablas de envío/recepción
En las tablas siguientes se proporcionan los parámetros de bytes significativos para el
envío/recepción:

Tabla 16 Tabla

3.16 Envío y recepción de datos

3.6.12 Clavijas de conectores macho y hembra.
La siguiente ilustración muestra las clavijas de un conector miniDIN macho de 8 pines y de un
terminal:
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Ilustración 66, Figura 3.102 – Clavijas de Conectores Macho y Hembra para Modbus

Nota: Consumo total máximo a 5v (pin8): 180mA.
Nota: No existe relación entre los terminales A y B del RS485 Twido y los terminales D(A) y D(B) en
otros equipos, como unidades ATV, XTB, Premium, etc.
La siguiente ilustración muestra las clavijas de un conector hembra D-SUB de 9 pines para TSX
PCX1031.

Ilustración 67, Figura 3.103 – Conector Hembra D-SUB

3.7 FUNCIÓN PID EN TWIDO
3.7.1 Introducción
La función de control del PID integrada en todos los autómatas Twido proporciona un
control eficaz de los procesos industriales simples que consisten en un estímulo del sistema
(al que se denomina consigna en este documento) y en una propiedad que se pueda medir
del sistema (a la que se denomina medida o variable del proceso).
3.7.2 Modelo de autómata PID
El autómata PID Twido aplica una corrección del PID mixta (serie - paralela) mediante una
medida y una consigna analógicas en el formato [0 - 10.000] y proporciona un comando
analógico al proceso controlado en el mismo formato.
La forma mixta del modelo de autómata PID se describe a continuación:
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Ilustración 68, Figura 3.104 – Forma mixta del Modelo de Autómata PID
Donde:
I = la acción integral (que actúa de forma independiente y paralela a la acción derivada).
D = la acción derivada (que actúa de forma independiente y paralela a la acción integral).
P = la acción proporcional (que actúa en serie en la salida combinada de las acciones
integral y derivada).
U = la salida del autómata PID (último avance como entrada en el proceso controlado).
3.7.3 Ley de control del PID.
El autómata PID está formado por la combinación mixta (serie - paralelo) de la ganancia del
autómata (Kp) y las constantes de tiempo integral (Ti) y derivada (Td).
De esta forma, la ley de control del PID que usa el autómata Twido tiene la forma siguiente
(ecuación 1):

Donde
Kp = la ganancia proporcional del autómata.
Ti = la constante de tiempo integral.
Td = la constante de tiempo derivada.
Ts = el período de muestreo.
ε(i) = la desviación (ε(i) = consigna - variable del proceso).
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NOTA: Se usan dos algoritmos computacionales diferentes, en función del valor de la
constante de tiempo integral (Ti):
Ti ≠ 0: en este caso, se usa un algoritmo incremental.
Ti = 0: este es el caso de los procesos no integradores. En este caso, se usa un algoritmo
posicional junto con un offset de +5.000 que se aplica a la variable de salida del PID.
Como se deduce de la (ecuación 1) y la (ecuación 1’), el parámetro clave de la regulación
del PID es el período de muestreo (Ts). El período de muestreo depende en gran medida
de la constante de tiempo (τ), un parámetro intrínseco al proceso que el PID pretende
controlar.

3.7.4 Método de ajuste del parámetro PID.
3.7.4.1 Introducción
Existen varios métodos de ajuste de los parámetros PID; se recomiendan los métodos Ziegler y
Nichols, que cuentan con dos variantes:
-

Ajuste de bucle cerrado
Ajuste de bucle abierto

Antes de implementar uno de estos métodos, ajuste la dirección de acción PID:
-

Si un aumento de la salida OUT provoca un incremento en la medición PV, invierta
el PID (KP > 0).

-

Por otra parte, si se provoca una reducción del PV, revierta el PID (KP < 0).

3.7.4.2 Ajuste de bucle cerrado
Este principio consiste en la utilización de un comando proporcional (Ti = 0, Td = 0) para iniciar el
proceso con el incremento de la producción hasta que empiece a oscilar después de aplicar un nivel
al punto de corrección PID de ajuste. Todo lo que se necesita es elevar el nivel de producción crítico
(Kpc) que ha provocado la oscilación no amortiguada y el período de oscilación (Tc) para reducir los
valores, con lo que se obtiene una regulación óptima del regulador .
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Ilustración 69, Figura 105 – Período de oscilación Tc del bloque PID

En función del tipo de regulador (PID o PI), se ejecuta el ajuste de los coeficientes con los valores
siguientes:

Tabla 17 Tabla

3.17 Ajuste de Bucle Cerrado

Donde Kp = producción proporcional, Ti = tiempo de integración y TD = tiempo derivativo.
NOTA: Este método de ajuste ofrece un comando muy dinámico que puede expresarse a través de
rebasamientos no deseados durante el cambio de pulsos de ajuste. En este caso, reduzca el valor
de producción hasta obtener el comportamiento deseado.
3.7.4.3 Ajuste de bucle abierto
Puesto que el regulador está en modo manual, aplique un nivel de salida y haga que la respuesta
del proceso se inicie de la misma manera que el integrador con un retardo puro.
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Ilustración 70, Figura 3.106 – Ajuste PID del bloque abierto.
El punto de intersección de la derecha, que representa el integrador con los ejes temporales,
determina el tiempo Tu. A continuación, el tiempo Tg se define como el tiempo necesario para que
la variable controlada (medición) obtenga el mismo tamaño de variación (% de la escala) que la
salida del regulador.
En función del tipo de regulador (PID o PI), se ejecuta el ajuste de los coeficientes con los valores
siguientes:

Tabla 18 Tabla

3.18 Ajuste de Bucle Abierto.

donde Kp = producción proporcional, Ti = tiempo de integración y TD = tiempo derivativo.
NOTA: Cuidado con las unidades. Si el ajuste se realiza en PL7, multiplique el valor obtenido para
KP por 100.
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Este método de ajuste también ofrece un comando muy dinámico que puede expresarse a través de
rebasamientos no deseados durante el cambio de pulsos de ajuste. En este caso, reduzca el valor
de producción hasta obtener el comportamiento deseado.
El método resulta de interés ya que no necesita ningún supuesto relacionado con la naturaleza y el
orden del proceso. Puede aplicarlo tanto a procesos estables como a procesos de integración real.
Resulta de sumo interés en caso de procesos lentos (industria del vidrio,…), puesto que el usuario
sólo necesita el inicio de la respuesta para regular los coeficientes Kp, Ti y Td.
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CAPÍTULO IV
DESCRIPCIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL MÓDULO DE
CONTROL
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4.1. INTRODUCCIÓN.
En este capítulo entraremos en detalle a describir cada uno de los componentes que
contiene la Planta de Control de Caudal - Mod. SCC/IC-1013 Integrado por la Empresa
Sociedad Inducontrol Ingeniería S.A.C, los componentes necesarios agregados para
realizar el control en cascada y la comunicación modbus entre los dos PLC’s Twido.
Como sabemos, ésta Planta de un alto costo está destinada para la complementación
práctica de los conocimientos de especialidad adquiridos por los estudiantes del área de
control, sin embargo, el lazo con el que contaba era insuficiente para la visualización de los
distintos problemas que se pueden suscitar en una verdadera planta industrial; por lo tanto
se decidió implementar en la misma Planta nuevas prestaciones como una ampliación de
sus lazos de control.
Para poder realizar el control de nivel en el tanque original de la planta de caudal, la cual es
de acero inoxidable, se agregó un tanque de almacenamiento de agua a la planta, este
tanque agregado es de mayor capacidad que el tanque original de la planta pues
prácticamente es el depósito de agua de toda la planta para poder con esto controlar el
nivel del otro tanque de metal en toda su dimensión.
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Ilustración 71,

Figura 4.1 – Planta de caudal inicial Mod. SCC/IC-1013.

A continuación pasaremos a describir todos los componentes existentes y los adicionales de
la planta de caudal.

4.2. DESCRIPCION DE LA PLANTA DE CONTROL.
La descripción consta de dos partes: El Panel de Control, donde se encuentran los
instrumentos de control (PLC, Variador de velocidad, contactores, etc.) y el área de los
actuadores y sensores (que más que nada vendría a ser los sensores de campo). A
continuación empezaremos con cada uno de los dispositivos existentes y los
implementados recientemente.
4.2.1. Descripción del PLC Twido.
Schneider Electric es el fabricante de los autómatas programables Twido, los que son
utilizados para aplicaciones de automatismos pequeños. Twido tiene la característica de ser
sencillo, su carácter modular y su flexibilidad, permiten su fácil manejo en los procesos de
control.
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En la planta de caudal fabricada por la empresa Inducontrol, poseemos los siguientes
módulos como el CPU, módulos de entradas y salidas discretas y análogas, módulo de
comunicaciones, etc.
Para la elaboración de toda la planta de control de nivel usando la estrategia de control en
cascada su utilizó un PLC adicional de la plataforma Twido, el TWDLCAE40DRF.
Cabe resaltar que el control en Cascada su pudo realizar en un solo PLC pues cada PLC
mencionado posee varios bloques PID, pero para darle más valor a la presente tesis se
utilizó dos PLC’s para establecer la comunicación Modbus entre ellos.

4.2.1.1 Descripción del Primer Plc (Esclavo)


CPU.- Modelo: TWDLMDA20DRT.
-

Alimentación a corriente continúa 24 Vcc.

-

12 entradas digitales.

-

06 salidas Relé, y 02 salidas transistor.

-

01 entrada analógica integrada 0-10 VCD.

-

1 Puerto de comunicaciones Integrado RS-485 que soporta:
o Modbus Maestro/Esclavo
o ASCII
o Remote Link para E/S distantes
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-

Puede soportar hasta 7 Módulos de Ampliación y hasta 244 E/S

-

1 Potenciómetro Integrado

-

Hasta 6000 instrucciones de programa
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Ilustración 72,

Figura 4.2 – PLC twido TWDLMDA20DRT.

A continuación, se describen las partes del controlador modular:

Ilustración 73

, Figura 4.3 – Partes del controlador modular Twido TWDLMDA20DRT.
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Tabla 19

Tabla 4.1 Descripción del TWDLMD20DRT.

El esquema a continuación, muestra la forma como se debe conectar el PLC Twido
TWDLMDA20DRT con los bloques terminales:

Ilustración 74



Módulos de E/S Analógicas:
-
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, Figura 4.4 – Configuración de la conexión pata Twido TWDLMDA20DRT.

Modelo TWDAMM3HT:
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o 2 entradas analógicas de 12 bits, de 4 – 20mA o de 0 – 10 V.
o 1 salida analógica de 12 bits, de 4 – 20mA o de 0 – 10 V.
o Bloque de terminales de tornillo (soporta hasta 50mA).

Ilustración 75,

Figura 4.5 – Módulo de expansión analógica TWDAMM3HT

Esta es la conexión externa para el módulo analógico TWDAMM3HT:

Ilustración 76,

-

Figura 4.6 – Conexión externa del módulo TWDAMM3HT.

Modelo TWDAVO2HT:
o 2 salidas analógicas de 11 bits, de +/- 10V.
o Bloque de terminales de tornillo (soporta hasta 50mA).
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Ilustración 77,

Figura 4.7 - Módulo de expansión analógica TWDAVO2HT.

Esta es la conexión externa para el módulo analógico:

Ilustración 78,



Figura 4.8 – Conexión externa del módulo TWDAVO2HT.

Módulo de Comunicación:
-

Modelo TWDNOZ485D:
o Puerto de comunicación RS-485.
o Tipo de conector: Mini DIN.
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Ilustración 79,

Figura 4.9 – Módulo de comunicación RS-485 modelo TWDNOZ485D.

Tabla 20



Tabla 4.2 Descripción del TWDNOZ485D

Fuente ABL7RE2402:
-

Tensión de entrada de 100 a 240 VAC ó 110 a 230 VCC.

-

Tensión de salida de 24 VCC.

-

48W de potencia y 2A de corriente nominal.

-

Normas de seguridad CEI-EN60950.
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Ilustración 80,



Figura 4.10 – Fuente de alimentación ABL7RE2402.

Accesorios:
-

Cable de programación para el HMI XBTL1001M.

-

Cable de comunicación para el HMI, un extremo RJ-45 (HMI) y mini DIN (PLC).

-

Cable de programación DB-9, un extremo a la PC (DB-9) y otro mini DIN (PLC)

Ilustración 81,

Figura 4.11 – Vista real del PLC esclavo con sus módulos adicionales

4.2.1.2 Descripción del Segundo Plc (Maestro)


CPU.- Modelo: TWDLCAE40DRF.(MAESTRO)
-
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

-

24 entradas discretas a 24DC

-

14 salidas a relevador (2A)

-

2 salidas a transistor (¡A)

-

Batería externa

-

Tensión de alimentación 110-240 V AC - 24V DC

Ilustración 82,

-

Figura 4.12 – PLC twido TWDLCAE40DRF.

Modelo TWDAMI8HT:
o 8 entradas analógicas de 10 bits, de 0 – 20mA o de 0 – 10V.
o Bloque de terminales de tornillo (soporta hasta 50mA).

Ilustración 83,

Figura 4.13 - Módulo de expansión analógica TWDAMI8HT.

Esta es la conexión externa para el módulo analógico:
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Ilustración 84,

-

Figura 4.14 – Conexión externa del módulo TWDAMI8H

Modelo TWDNAC485T:

Ilustración 85,

Figura 4.15 –Módulo TWDNAC485T.

Tabla 21 Tabla
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4.3 Descripción del Módulo TWDNAC485T
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Ilustración 86,

Figura 4.16 – Foto del PLC TWIDO TWDLCAE40DRF y sus módulos de ampliación.

4.2.2. Descripción del Variador de Velocidad:
El fabricante es Schneider Electric y el modelo es Altivar 11; con el cual se puede hacer el
control de la bomba instalada en la planta de Control de Caudal. Entre sus principales
funciones, el Altivar 11 es un convertidor de frecuencia para motores asincrónicos trifásicos
de jaula para potencias comprendidas entre 0,18 kW y 2,2 kW.

Ilustración 87

, Figura 4.17 – Variador de velocidad Altivar 11

Las principales funciones integradas en el Altivar 11 son:
-

Arranque y variación de velocidad.

-

Inversión del sentido de giro.

-

Aceleración, desaceleración, parada.
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-

Protecciones del motor y variador.

-

Comando 2 hilos/3 hilos.

-

velocidades preseleccionadas.

-

Guardar la configuración del variador.

-

Inyección de corriente continua en la parada.

-

Conmutación de rampas.

Entre sus principales aplicaciones del Altivar 11, podemos encontrar: sistemas de manejo
de material, control de máquinas especiales (mezcladoras, lavadoras, centrífugas),
ventilación, bombeo, controles de acceso, puertas automáticas, transporte horizontal
(pequeños transportes), etc.




104

Funciones de entradas /salidas del variador:
-

Comando 2 hilos en la transición.

-

Entrada lógica LI1: sentido de marcha.

-

Entrada lógica LI2: sentido de reversa.

-

Entrada lógica LI3: velocidades preseleccionadas.

-

Entrada lógica LI4: velocidades preseleccionadas.

-

Entrada analógica AI1: referencia de velocidad.

-

Salida lógica /analógica DO: frecuencia motor (analógica).

-

Adaptación de la rampa de desaceleración.

-

Inyección de corriente continúa automática durante 0,5 s en la parada.

Funciones del visualizador y pulsadores
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Ilustración 88,

Figura 4.18 - Esquema de los pulsadores del Altivar 11

El visualizador está formado de códigos o valores programados que pueden observarse por
intermedio de 3 dígitos de “7 segmentos”.
Los pulsadores permiten el desfile de menús y la modificación de los valores.
-

“ESC”: Pulsador de salida de los menús (sin acción de validación).

-

“ENT”: Pulsador de validación para entrar a un menú o validar el nuevo valor elegido.

-

“RUN”: Comando local de marcha del motor.

-

“STOP”: Comando local de parada del motor.

-

Potenciómetro de consigna de velocidad.

El esquema de conexión del Altivar 11 para corriente trifásica, es el que mostramos a
continuación:

Ilustración 89,

Figura 4.19 – Conexión trifásica del Altivar 11.

4.2.3. Descripción de la Electro-bomba LOWARA:
Las electrobombas tipo centrífuga de la marca LOWARA modelo CEA 706/3/A, son usadas
para el manejo de agua, fluidos y líquidos mecánicamente no agresivos.
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El accionamiento de la bomba centrífuga consiste en un impulsor que gira dentro de una
caja circular, el fluido entra a la bomba cerca del centro del impulsor rotatorio (rodete) y es
llevado hacia arriba por acción centrífuga. La energía cinética del fluido aumenta desde el
centro del impulsor hasta los extremos de las aletas impulsoras. Esta carga de velocidad se
convierte en carga de presión cuando el fluido sale de la bomba.
Algunas especificaciones de la electro-bomba LOWARA CEA 706/3/A:
-

Trifásico 220 – 230 / 380 – 400 V a 60 Hz, 1.5KW.

-

Caudal equivalente a 460 l/min (28 m3/h)

-

Fuerza de impulsión hasta 45 m.

-

Trabaja en temperaturas de 10ºC a 85ºC.

-

Max. Presión de trabajo: 8 Bar.

-

Protección IP55

Ilustración 90,

Figura 4.20 – Electrobomba LOWARA modelo CEA 706/3/A.

4.2.4. Descripción del Sensor de Flujo.
Como ya se observó en los distintos tipos de sensores que podemos utilizar para medir flujo
o caudal, se presenta el sensor de flujo de paleta rotativa del fabricante KOBOLD modelo
DRG, el cual es usado para la medición y el monitoreo de líquidos ligeramente viscosos.
Los medidores de caudal serie DRG trabajan de acuerdo al muy conocido principio de
paleta rotatoria. Una magneto acoplada en la paleta y herméticamente sellada del medio
transmite sin contacto el movimiento rotatorio a un sensor de Efecto Hall montado en la
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cubierta. El sensor convierte el movimiento rotatorio, que es proporcional al caudal, en una
señal de frecuencia. Una unidad electrónica conectada en serie envía la señal a una salida
analógica, a contactos límites o a una pantalla. Los dispositivos se pueden adaptar a las
condiciones predominantes de la planta con las conexiones de roscas rotables 360°.

Ilustración 91,

Figura 4.23 – Medidor de Caudal KOBOLD DRG.

Algunas especificaciones que podemos mencionar de este medidor de caudal son las
siguientes:
-

Rangos de medida: 0.5-12 a 10-140l/min. Agua.

-

Precisión de medida: ±3% f. s.

-

pmax: 40 bar, tmax: 80°C.

-

Material : aluminio bronce ,acero inoxidable, PP.

-

Rango de viscosidad: baja viscosidad.

-

Salida: pulsos, 4-20 mA, indicador LED ,Indicador de manecilla.

Algunas de las aplicaciones más comunes para este tipo de medidor es el monitoreo de
agua de refrigeración; para controlar el flujo de riego en los campos de cultivo y para la
creación de placas de circuitos impresos en la industria.
Las especificaciones electrónicas que posee este medidor se muestran a continuación:
-

Indicador: LED de 3-cifras.

-

Salida analógica: 4 - 20 mA ajustable.

-

Salidas de conmutación: PNP o NPN configurado en fábrica.

-

Operación de contacto: contacto NC / NO (programable).
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-

Configuración: con 2 botones.

-

Alimentación: 24 VCD ±20%, 3-hilos.

-

Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1.

Las dimensiones de este medidor de flujo son las siguientes:

Ilustración 92, Figura 4.24 – Dimensiones del medidor de flujo KOBOLD.
4.2.5. Descripción del sensor de Nivel
4.2.5.1. Sensor de Nivel Fotoeléctrico XUJ-K803538
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Ilustración 93,

Figura 4.27 – sensor de distancia

Algunas características que podemos mencionar son:
-

Temperatura de operación: -25 a 60 ºC.

-

Grado de protección: IP67 conforme a IEC 68-2-27.

-

Fuente de voltaje: 24 Voltios.

-

Salida de la señal: 4 – 20 mA o de 0 – 10 voltios.

-

Distancia de control: de 20 a 80 cm.

Este sensor óptico, dispone de dos LEDs de señalización, uno de color amarillo y otro de
color rojo. El LED de color amarillo posee una luminosidad proporcional a la tensión de
salida del sensor y el LED de color rojo indica que la señal reflejada es insuficiente por las
siguientes razones: la distancia del objeto es muy grande, el objeto es poco reflejante, el
entorno está sucio, etc. Cuando se dan estos casos la tensión de salida del sensor es de 20
mA.

Ilustración 94,

Figura 4.28 – Descripción del sensor de distancia.
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Ilustración 95,

Ilustración 96,

Figura 4.29 – Gráfica para la configuración de la salida del voltaje del sensor.

Figura 4.30 – Gráfica para la configuración de la salida de corriente del sensor.

4.2.6. Descripción del sensor de Nivel ON/OFF.
El interruptor de nivel plástico modelo NKP del fabricante Kobold, está diseñado para el
control económico de líquidos en recipientes.
Muchas aplicaciones industriales se pueden realizar con dos versiones plásticas diferentes
cada uno con tres diferentes montajes.
El interruptor es notable por su diseño libre de mantenimiento, dimensiones pequeñas y
contactos reed con alta capacidad de interrupción.
El interruptor se monta en la cara del recipiente. Un flotador plástico con bisagras con un
imán flota hacia arriba y hacia abajo a través del nivel líquido.
El contacto reed encapsulado es manejado por el imán. La función de conmutación
(contacto N/A, contacto N/C) es determinada por la posición de la instalación. La función es
invertida simplemente rotando el interruptor 180°C.
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Ilustración 97,

Figura 4.32 - Sensores de Nivel On/Off (kobold).

4.2.7. Descripción de los cables de conexión
4.2.7.1 Cable TSX 1031
Es un cable de multifunción equipado con un conector mini-DIN y un conector hembra SUBD de 9 contactos.
Este cable lo utilizamos tanto para la transferencia del programa ladder de la PC al PLC y
también para la supervisión SCADA con el software PCIM.
Características
1. Conector 8 pines macho Mini Din (Puerto Terminal RS 485)
2. Conector Serial (RS 232)
3. Selector de 4 posiciones para seleccionar un modo de operación diferente.
4. Cable de 2.5 metros
5. Rango de temperatura de trabajo: 0-60°.
El cable TSX PCX 1031 es un cable de comunicación multifunción que integra la
conversión de las señales RS485 en señales RS232. Garantiza el enlace entre un autómata
(Twido, Nano,Micro, Premium, Neza) y diferentes equipos serie RS 232. Las diferentes
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funciones del modo serie se definen siguiendo la posición del selector al que se puede
acceder desde la caja del convertidor.
Tabla 22 Tabla

Posición

4.4 Funciones del cable TSX PCX 1031

Función

Selector

Señal/DPT

Señal
RTS

TER MULTI: Enlace en modo punto a punto o multipunto. Fuerza
0

conector

terminal

en

modo

master,

protocolo

1

Sí

0

Sí

1

No

0

No

predeterminado(sustituye el cable referenciado TSX PCU 1031)
1

OTHER MULTI: Enlace en modo multipunto. Demás tipos de
comunicación( sustituye el cable referenciado TSX PCD 1030)
TER MULTI: Enlace en modo punto a punto. Fuerza conector

2

terminal en modo master, protocolo predeterminado (sustituye los
cables referenciados TSX PCX1030, interruptor en posición
maestro y TSX PCU 1030

3

OTHER DIRECT: Enlace en modo punto a punto. Demás tipos de
comunicación definidos por la configuración del autómata (sustituye
el cable referenciado TSX PCY 1030, interruptor en posición
esclavo.

Ilustración 98,

Figura 4.36 – CABLE TSX 1031.

4.2.7.2 Cable para la Comunicación Modbus
Para poder establecer la comunicación modbus entre los dos controladores o los PLC´s se
tuvo que elaborar un cable de comunicación como se ve en la figura.
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Ilustración 99,

Figura 4.37 – PLC Twido TWDLMDA20DRT.

Para la elaboración se tuvo que tener las siguientes consideraciones:
Clavijas de conectores macho y hembra
La siguiente ilustración muestra las clavijas de un conector miniDIN macho de 8 pines y de
un terminal:

Figura 4.38 – Clavijas de Conectores macho y hembra para comunicación Modbus.
Nota: Consumo total máximo a 5v (pin8): 180mA.
Nota: No existe relación entre los terminales A y B del RS485 Twido y los terminales D(A) y
D(B) en otros equipos, como unidades ATV, XTB, Premium, etc.

4.3. DISEÑO DE LOS LAZOS DE CONTROL PARA LA PLANTA DE AGUA.
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Para la planta de agua, es posible implementar lazos de presión, nivel y caudal, además
como es el caso de esta presente tesis será implementar un control en cascada con lazo
interno de flujo y un lazo externo de nivel, cada lazo de control está gobernado por un PLC
twido y su comunicación entre controladores será mediante el protocolo MODBUS.
Los elementos finales de control ya han sido desarrollados ampliamente, además ya se
encuentran implementados físicamente, de tal forma que solo serán nombrados de ahora en
adelante.
A continuación se desarrolla cada uno de los Lazos de Control:

4.3.1. Diseño del Lazo de Caudal.
Para realizar el lazo de control de caudal, primeramente se tiene que definir las variables
que se van a utilizar: la variable controlada y la variable manipulada.
Lo que se quiere controlar en esta parte es la cantidad de agua que circula por el sistema
hidráulico de la planta en determinado tiempo, nuestra variable controlada (VC) será
FLUJO o caudal; y para controlar este flujo, necesitamos manipular otra variable que nos
permita controlarla, esta será la Electro-bomba Lowara.
Por lo tanto, una vez definida la forma de variar este flujo, llamaremos a la Electro-Bomba
LOWARA como nuestra variable manipulada (VM); resumiendo, tendríamos:

Variable Controlada (VC)
Variable Manipulada (VM)
Tabla 23 Tabla

Flujo – Medidor de Flujo KOBOLD
Electro-bomba LOWARA

4.5 Variables del Lazo de Caudal

A continuación el diagrama de bloques del Lazo de Caudal:
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PERTURBACIONES
CANTIDADES DE AGUA
VÁLVULA PROPORCIONAL DANFOSS

PC/HMI

Electro-Bomba
LOWARA

PLC

PROCESO

SENSOR
MEDIDOR DE
FLUJO

Ilustración 100,

Figura 4.38 – Esquema general del lazo de control de caudal.

En el bloque PLC se emplea un modo de control PID, que se encarga de controlar y
mantener los valores de consigna (SP) y la variable de proceso; además, es el encargado
de decidir un determinado grado de acción correctiva dependiendo del valor de consigna
(setpoint), tiempo de integración, tiempo de derivación y de su ganancia proporcional.
En el diagrama de bloques del proceso se ve como se desenvuelve nuestro sistema de
control, el cual es afectado por un sistema de perturbaciones siendo éstas adiciones de
cantidades de agua al tanque de control y también la variación de la apertura de la válvula
proporcional.
En el bloque sensor medidor de flujo, obtenemos la señal medida de flujo que será enviada
al PLC, para que el PID determine el grado de corrección que debe hacer a fin de alcanzar
el setpoint deseado.
A continuación, el diagrama de instrumentación PID del lazo control de caudal:
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P-5
FC

P-7
IP

FT

FV

P-13

TANQUE DE CONTROL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

E-3

P-1

Ilustración 101,

Figura 4.39 – Diagrama P&ID del lazo de caudal.

4.3.2. Diseño del Lazo de Nivel.
Comenzaremos definiendo las variables del proceso: nuestra variable controlada y nuestra
variable manipulada.
Para que nosotros podamos identificar con certeza nuestra variable controlada, o también
conocida como variable de proceso, tenemos que saber qué es lo que se desea realmente
controlar, en este caso es el nivel, vamos a controlar el nivel teniendo como referencia al
sensor ultrasonido y no al sensor fotoeléctrico, las razones se describen a continuación.

4.3.2.1 Elección del Sensor de Nivel:
En primera instancia se estaba realizando la presente tesis con el sensor fotoeléctrico XUJK803538 cuya señal de salida es de 4 a 20 mA y la distancia de control es de 20 a 80 cm.
Realizando la calibración del instrumento observamos que el ingreso de la señal al PLC era
muy variable y por ende el sensado del nivel era muy inestable, imposibilitando poder
realizar un control adecuado por la mala toma de señal por parte del sensor.
La causa de este incorrecto sensado es que el sensor fotoeléctrico está diseñado para
objetos sólidos y no para líquidos como es el caso del agua.
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Así que para mejorar la respuesta del sensor se elaboró una base de tecknopor para que
flote en el agua y el haz que emite el sensor se refleje con normalidad, realizando esto se
mejoro la señal del sensor notablemente pero aún no se tenía el resultado que se esperaba
para realizar un control exacto y rápido, por este motivo se tuvo que buscar un sensor más
estable y diseñado para líquidos, así es que se obtuvo el sensor ultrasonido
XX930A1A2M12 de Telemecanique.
Este sensor tiene un rango de medida de un metro y además tiene un botón en su parte
posterior para configurar los límites de medición y escalarlos a la entrada del PLC; utilizando
dicho sensor se obtuvo los resultado esperados, una medición del nivel del tanque estable,
sin oscilaciones ni variaciones a un nivel constante, y el decremento e incremento de la
señal cuando se vacía o llena el tanque de manera proporcional y sin la utilización de la
base de tecknopor diseñada.
Entonces, nuestra variable controlada (o variable de proceso), será el NIVEL; ahora para
controlar este nivel, vamos a necesitar un actuador, este será nuestra variable manipulada
(VM), la cual será el controlador interno de flujo, La variable manipulada será el set-point
del controlador interno de flujo.

Variable Controlada (VC)
Variable Manipulada (VM)
Tabla 24 Tabla

Nivel-Sensor Ultrasonido Telemecanique
SP del controlador interno de flujo

4.6 Variables del Lazo de Nivel

PC

PLC-1

SET-POINT PARA
PLC-2

PROCESO

SENSOR
DE NIVEL
ULTRASONIDO

Ilustración 102,

Figura 4.40 – Esquema general del lazo de control de nivel
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Ilustración 103,

Figura 4.41 – Esquema Simple del sistema de control
SP
P-15
NC

SP
P-5
FC

NT

P-7
IP

FT

FV

P-13

TANQUE DE CONTROL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

E-3

P-1

Ilustración 104,
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Figura 4.42 – Diagrama del sistema en cascada
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Ilustración 105,

Figura 4.43 – Vista Real del sistema de control en cascada

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA.
Para la implementación de la presente Tesis la planta está compuesta básicamente por dos
tanques, red de tuberías y accesorios en acero inoxidable AISI 316; una bomba tipo
centrifuga, un transmisor electrónico de caudal, una válvula proporcional, válvulas de
posición tipo bola, dos PLC’s Twido, un controlador HMI, un sensor de presión, un sensor
de nivel ultrasonido. La variable de proceso controlada en la Tesis es el nivel en el tanque
de control y para esto también se necesitará controlar el flujo a la salida de este tanque
como un lazo interno de control, a esto se le conoce como un sistema de control en
cascada.
La implementación física final, es la que mostramos a continuación:
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Ilustración 106,

Figura 4.44 - Esquema general de la nueva planta de agua.

Ilustración 107

, Figura 4.45 – Implementación de la planta de agua.

A continuación mostramos la distribución de conexión de borneras de los actuadores y
sensores en la planta de agua:

120

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Ilustración 108,

Figura 4.46 – Borneras de distribución.
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Ilustración 109,

Figura 4.47 – Vista real de las borneras de distribución.

El diagrama siguiente, nos muestra la interconexión del PLC TWIDO TWDLMDA20DRT con
algunos actuadores y sensores como: los sensores de nivel alto y bajo del tanque de
almacenamiento, el switch de mando o arranque, la conexión con la fuente ABL7RE2402,
las lámparas o indicadores de alarmas de nivel alto y bajo, y finalmente la conexión del PLC
con el variador de velocidad ALTIVAR 11.

Ilustración 110,

122

Figura 4.48 – Diagrama de interconexión con el PLC TWIDO.
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I , Figura 4.49 – Diagrama de interconexión del módulo de expansión TWDAMM3HT.
lustración 111

Ilustración 112,

Figura 4.50 – Diagrama de interconexión del modulo de expansión TWDAVO2HT.
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Sensor d e Presión
Negro

4 - 20 mA

Azul

Marrón

Sensor d e Nivel
Negro
4 - 20 mA

Azul

Marrón

+
0v
IN 0
IN 1
IN 2
IN 3

24 v

0v
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7

TWDAMI8HT
Ilustración 113,

Figura 4.51 – Diagrama de interconexión del modulo de expansión TWDAMI8HT.

Ilustración 114,
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Figura 4.52 – Foto de la interconexión real de la planta de caudal.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL
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Para la realización de nuestras pruebas de control, supervisión y sintonización de los PIDs, se
decide usar programas de simulación de las señales tipo rampa y tipo escalón, para los distintos
lazos de control propuestos en esta tesis, para el lazo de caudal y para el lao de nivel, estas
simulaciones se realizaron en el software TwidoSoft (para la creación del ladder)
Pasaremos a explicar cada uno de estos puntos:

5.1 ESTRATEGIAS DE CONTROL.
5.1.1 Sintonización de los Sistemas Supervisores.
La sintonización de nuestros sistemas de control es muy importante ya que en esta parte
calcularemos los parámetros de control Kp, Ti, y Td para cada uno de nuestros lazos de
control; tengamos muy presente que esta parte es crucial, ya que estos parámetros
definirán el nivel de estabilidad de los sistemas de control.
5.1.1.1 Sintonización del Lazo de Caudal:
Vemos primero la respuesta del lazo de caudal sin sintonía, veremos que en la rampa de
control, el sistema es estable en un margen de 15 a 35 lpm. Este margen nos ayudara a
poder calcular la respuesta del sistema y además, define los márgenes de estabilidad de
nuestro sistema.

Ilustración 115,

Figura 5.1 – Respuesta del sistema de caudal frente a una rampa.

Los limitantes para este lazo es que nuestro sensor de flujo es capaz de medir como
máximo 65 lpm, así que no se exige mucho al motor que es controlado por el variador de
velocidad.
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A continuación veremos la respuesta a un escalón del sistema, teniendo siempre en cuenta
que nuestro margen de estabilidad es de 15 lpm a 35 lpm.

Ilustración 116,

Figura 5.2 – Respuesta del sistema de caudal frente a un escalón

De modo que modelamos todo el lazo de control como un modelo de primer orden
entonces:

k * e s
G( s) 
Ts  1
Donde:

K

PV
;
MV

T = Tiempo en que la PV llega al 63,2% de su amplitud
 = Tiempo Muerto

Obtenemos gráficamente que:

K  0 .5
  2 seg
T  1seg
  2
Finalmente deducimos la función de transferencia de la fórmula:

k * e s
G( s) 
Ts  1

0,5 * e 2 s
G( s) 
s 1
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kes
Ts  1

KP

PI

KP 

2T  
1
2k

Ti  T 

PID

KP 

2T  
 0.66
2k (    )

Ti  T 

Ti

Tabla 25 Tabla.5.1

Td


2


2

2
2

Td 

T
 0.16
2(   )

Tabla de sintonización del controlador del lazo de caudal

KP
TI
TD

6
1
0

Kp se elevó a 6 comprometiendo un poco la estabilidad del sistema, esto se realizó para
tener una respuesta más rápida por parte del controlador al llegar al SP, esta elevación es
muy importante para que el lazo reaccione armónicamente con el lazo externo de nivel,
dado que aumentamos la ganancia se tuvo que disminuir en la mitad el Ti para amortiguar
la estabilidad del sistema.
Después de los ajustes de los nuevos parámetros Kp, Ti y Td, la respuesta del sistema de
control de caudal se muestra en la siguiente grafica:

I, Figura 5.3 – Respuesta del lazo de caudal con parámetros PID definidos.
.
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5.1.1.2 Sintonización del Lazo de Nivel:
Al empezar la sintonización del lazo de nivel en primera instancia se utilizó el sensor
fotoeléctrico que poseía el laboratorio de control de Electrónica, pero se descartó dicho
sensor por la inestabilidad que presentaba en el medio acuoso, la variable medida oscilaba
demasiado haciendo imposible la sintonización. Cabe resaltar que este sensor fotoeléctrico
que emite un haz luminoso está diseñado para objetos sólidos.
El agua, es poco reflejante debido a su superficie inestable y transparente, esas
oscilaciones ocasionan que el sensor envíe datos de sus valores máximos y mínimos
como 4 - 20mA.
Siguiendo con las pruebas y viendo que era casi imposible el correcto sensado del nivel por
medio del sensor fotoeléctrico se diseño una plataforma circular de tecknopor para mejorar
la respuesta del sensor como se muestra en la gráfica:

Ilustración 117,

Figura 5.4 – Plataforma flotante para mejorar la respuesta del sensor Fotoeléctrico

Implementando esta plataforma la respuesta del sensor mejoro notablemente pero aún así
la inestabilidad que daba al proceso era muy grande; no era posible controlar el nivel de
manera adecuada y no daba la exactitud que se pretendía en el sistema.
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Con este problema del sensor fotoeléctrico, se adquirió un nuevo sensor del tipo ultrasonido
especialmente diseñado para líquidos como lo es el sensor XX930A1A2M12 de
Telemecanique, una gran ventaja de este sensor de rango de distancia de 1 metro es que
posee un botón configurable para definir los rangos mínimo y máximo de sensado. Luego
de calibrar el sensor de ultrasonido y empezando con la sintonización se obtuvo la
respuesta que se esperaba, una buen sensado del nivel del agua, poca interferencia al
ruido, una muy buena estabilidad del sensor y un margen de error pequeño.
Cabe resaltar la interferencia que se inyecta al sensor debido al efecto de resonancia
hidráulica que poseen los líquidos; es decir, las perturbaciones u ondas generadas al llenar
o vaciar un tanque; hacen más difícil el control del lazo de Nivel, para reducir este efecto se
coloco una manquera fijada con una abrazadera a la terminación del tubo que ingresa al
tanque de control y que prolonga el ducto de agua a la base del tanque.

Ilustración 118

, Figura 5.5 – Manguera fijada como prolongación de la tubería para reducir la resonancia
hidráulica
Como se sabe, el control de nivel posee variables un poco inestables, la sintonización del
PID de control se hará a partir del método de prueba y error, ya que en un lazo de control
de nivel, generalmente, no se utiliza las constantes de integración Ti ni la constante de
tiempo de derivación Td, ya que estos parámetros son fácilmente afectados por las
pequeñas variaciones de los sistemas de control de nivel, basta solo con la constante
proporcional Kp.

KP
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TI
TD

Ilustración 119,

1
0

Figura 5.6 – Control del lazo de nivel.

5.2 SISTEMAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SCADA.
Como se explico anteriormente haremos el uso de un servidor OPC para llegar así al
software de un fabricante diferente al del controlador Twido, como es el OPC kepserver y
luego de esto configuraremos el Factory Talk View Site Edition para poder diseñar en este
la pantalla de supervisión.
5.2.1 Configuración dl KepServer .
En esta sección debemos de configurar el KepServer para que este reciba los datos a
través de una comunicación Modbus , sea esta serial 485 o Modbus TCP.
Configuramos primero el tipo de comunicación a través de la cual el OPC leerá o escribirá
los datos

Figura 5.7 – Configuración del tipo de comunicacion.
Luego de esto direccionamos el controlador del cual se leerán o escribirán los datos
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Ilustración 120,

Ilustración 121

, Figura 5.8 – Configuración de la dirección del controlador

Una vez hecho esto procedemos a configurar los tag que usaremos para la comunicación

Dado que la comunicación modbus trabaja en base a tablas de direcciones usaremos la
siguiente tabla para saber el tipo de dato que queremos leer o escribir
%Mn es a 00000(n+1)
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%In es a 10000(n+1)
%IWn es a 30000(n+1)
%MWn es a 40000(n+1)
Finalmente solo nos queda hacer funcionar el OPC y que se establezca la comunicación
5.2.2 Configuración de Factory Talk
Para tener la comunicación funcionando entre el OPC server y el Factory Talk View
debemso agregar el nuevo OPC como es el Kep server ya que no viene por defecto como
una base de datos de la cual el Factory Talk Vie puede leer o escribir sus datos.
En nuestro proyecto creado agregamos el nuevor OPC data server como se ve en el
siguiente grafico

Ilustración 122,

Figura 5.9 – Agregando un OPC data Server

Le indicamos al Factory Talk que nuestro servidor esta ubicado en nuestra misma Pc es decir de
manera Local
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Ilustración 123,

Figura 5.10 – Ventana que le indica al Factory talk que el servidor esta en nuestra PC

Una vez realizado estos pasos ya podremos ver nuestra base de datos de TAGs del Twido en
nuestra plataforma Factory Talk y de la cual podremos usar sus TAGs en el diseño de nuestras
pantallas
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Ilustración 124,

Figura 5.11 –Ventana: en la cual vemos nuestros datos de Twido en Factory Talk

5.2.3 Descripción de las palabras y Tags:
Seguidamente se describirá las palabras del PLC maestro del cual se intercambia los datos
con el software PCIM.
Cabe resaltar que el control Scada e intercambio de datos se realiza con el Plc maestro, en
él se encuentra la información del lazo de nivel a utilizar y los datos del lazo de caudal que
son enviados del PLC esclavo por la comunicación Modbus entre PLC´s Twido.
Palabras del PLC maestro usadas para la supervisión:
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Palabra

Descripción

MW0
MW1
MW2
MW3
MW4
MW5

203

MW6

28

MW7

0

MW8

0

MW9

0

MW10

0

MW11

Lectura Presión

MW12

Lectura Nivel

MW13

Lectura de la Potencia del Motor del Plc esclavo

MW14

Apertura de Válvula

MW15

Lectura de Caudal

MW16
MW17
MW18

I. Modo Automático

MW19

I. Modo Manual

MW20

I. Nivel Bajo

MW21

I. Nivel Alto

MW22
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MW42

Encendido(Motor)

MW43

Escritura del valor de la válvula proporcional

MW44

Actuador del lazo de nivel(SP del lazo de caudal)

MW45

Escritura del Kp del lazo de caudal

MW46

Escritura del Ti del lazo de caudal
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MW47

Escritura del Td del lazo de caudal

MW48

Libre

MW49
MW50

Lectura del sensor de Nivel

MW51
MW52

Kp del lazo de nivel

MW53

Ti del lazo de nivel

MW54

Td del lazo de nivel

MW55

SP del lazo externo de nivel
Tabla 26 Tabla

6.2 Lista de Palabras del PLC Maestro

5.3 MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL MÓDULO
El caudal es el volumen de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo.
Normalmente se calcula a partir del flujo, volumen que pasa por un área dada en la unidad de
tiempo.
Dada un área A, y un fluido con velocidad uniforme v y un ángulo θ (respecto de la perpendicular a
la superficie), entonces el flujo es

En el caso particular que el flujo sea perpendicular al área A (siendo θ = 0 y cosθ = 1) entonces el
flujo es

Si la velocidad del fluido no es uniforme o si el área no es plana, el flujo debe calcularse por medio
de una integral:
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Donde dS es la superficie descrita por

con n (vector unitario) normal a la superficie y dA la magnitud diferencial del área.
Si se tiene una superficie S que encierra un volumen V, el teorema de la divergencia establece que
el flujo a través de la superficie es la integral de la divergencia de la velocidad v en ese volumen:

El cálculo del caudal en una tubería viene expresado por el teorema de continuidad:

En la que: Q = caudal (m³/s)
V = velocidad (m/s)
S = sección del conducto (m²)
Para que el fluido discurra entre dos puntos a lo largo de una línea de flujo, debe existir una
diferencia de energía entre esos dos puntos. Esta diferencia corresponderá, exactamente, a las
pérdidas por rozamiento, que son función de la rugosidad del conducto, de la viscosidad del fluido,
del régimen de funcionamiento (laminar o turbulento) y del caudal circulante, es decir de la velocidad
(a más velocidad, más pérdidas).
El cálculo de caudales se fundamenta en el Principio de Bernouilli que, para un fluido sin
rozamiento, se expresa:

donde: g = aceleración de la gravedad
Rho = peso específico del fluido
P = presión
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Se aprecia que los tres sumandos, son, dimensionalmente una longitud (o altura), por lo que el
Principio normalmente se expresa enunciando que, a lo largo de una línea de corriente, la suma de
la altura geométrica, la altura de velocidad y la altura de presión, se mantiene constante.
Considerando el rozamiento; la ecuación entre dos puntos 1 y 2, se puede expresar:

,
o lo que es igual

,
Donde pérdidas (1,2) es la pérdida de energía (o de altura) que sufre el fluido por rozamiento al
circular entre el punto 1 y el punto 2. Esta ecuación es aplicable por igual al flujo por tuberías como
por canales y ríos.
Si es L la distancia entre los puntos 1 y 2 (medidos a lo largo de la conducción), entonces el
cociente (pérdidas (1,2)) / L representa la pérdida de altura por unidad de longitud de la conducción
se le llama pendiente de la línea de energía. Denominémosla J
Existen varias fórmulas experimentales que relacionan la pendiente de la línea de energía con la
velocidad de circulación del fluido. Cuando éste es agua, quizás la más sencilla y más utilizada sea
la fórmula de Manning:

n = Coeficiente de rugosidad, depende del material de la tubería
Rh = Radio hidráulico de la sección = Área / Perímetro mojado (Un cuarto del diámetro para
conductos circulares a sección llena)
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CAPÍTULO VI
APLICACIÓN PRÁCTICA
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En este capitulo es tal vez el mas importante ya que en este capitulo mostraremos en detalle la
aplicación practica del trabajo propuesto y las ventajas y mejores productivas que traería su
implementación.
Para esto primero haremos un breve recuento del proceso productivo del cobre para ubicar este
proceso en el contexto del proceso y su vital importancia para la producción de cobre en una
planta de óxidos.

6.1 PROCESO PRODUCTIVO DE COBRE – PROCESO DE HIDROMETALURGICO
Una vez encontrado el mineral en la naturazela se tiene que deterinar si es que este mineral se
encuentra oxidado o sulfurado, después del estudi quimico y metalúrgico correspondiente se
decide si es que este mineral será procesado por el método de Oxidacion, si es que se
encuentra oxidado (hidrometalurgico) o por le método de sulfuros si es que se encuentra
sulfurado (concentrado de Cobre), el caso que nos interesa es cuando el mineral se encuentra
Oxidado y es este el que mostraremos.
El proceso Hidrometalurgico es el siguiente:
-

Explotación y trasporte del Mineral

-

Proceso de Chancado ( primario, Secundario y Terciario)

-

Cura con Acido (planta de Aglomeracion)

-

Transporte y Apilamiento

-

Riego y Absorción

-

Retorno de electrolito Rico

-

Extracción por Solventes

-

Cosecha por Electrolisis

-

Explotación y trasporte del Mineral

Ubicando material explosivo de manera estratégica se procede a volar grandes cantidades
de roca hasta obtener rocas las cuales son trasportadas en camiones de 90 toneladas por
carca a mas.
Estas voladuras son de manera diaria y ocurren a una hora determinada todos los días
teniendo en cuenta el sentido del viento para evitar en lo posible la contaminación por
partículas en el aire.
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Una vez cargados los camiones estos inician su viaje hacia las chancadoras, trabajando las
24 horas del día, los siete días de la semana.

Figura 6.1.1 Pala descargando material en camión
-

Proceso de Chancado ( Primario, Secundario y Terciario)

Una vez que los camiones depositan el mineral en la chancadora primeria, que por lo
general es la mas grande, esta muele el mineral por efecto de mandíbulas o en
quebrantadoras giratorias. Las quebrantadoras de mandíbulas constan normalmente de dos
planchas de acero al manganeso o mandíbulas, colocadas una frente a la otra, de as cuales
una es fija y la otra es móvil y puede girar sobre un eje situado en su parte superior o
inferior.
Mediante un dispositivo adecuado, se comunica a la mandíbula móvil un movimiento de
oscilación alternativo hacia adelante y hacia atrás de corto recorrido. El mineral se carga en
el espacio comprendido entre las mandíbulas, y de ellas, la móvil, en su recorrido hacia
adelante, aplasta los trozos contra la fija. Al retroceder la mandíbula móvil, el mineral
triturado cae por la abertura que en la parte inferior forman las mandíbulas.
Las quebrantadoras giratorias constan de una masa trituradora de forma cónica que gira en
el interior de una carcasa troncocónica fija, abierta por su parte superior e inferior. El mineral
que se va a triturar se carga en la quebrantadora por su parte superior, y el mecanismo por
el que se realiza la trituración se basa es la misma acción de aplastamiento de las
quebrantadoras de mandíbulas.
En esta chancadora se reduce el mineral a tamaños de 6 a 8 pulgadas.
Una vez reducido el minera este pasa por una segunda chancadora la cual reduce el
mineral a un tamaño de 2 o 3 pulgadas para luego pasar a una chancadora terciaria la cual
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una vez mas vuelve a reducir el minera a tamaños que tiene una consistencia muy fina de
entre ½ y ¼ de pulgada..

Figura 6.1.2 Chancadora primaria
-

Cura con Acido (planta de Aglomeración)
Después de la ultima reducción el mineral esta listo para darle una cura de acido o
como comúnmente se conoce pasarlo por el aglomerado.
Este proceso es vital para las etapas siguientes en las cuales se riega el mineral con
acido sulfúrico para que este absorba el cobre.
Si este baño previo no se diera , el cobre e impermeabilizaría con el primer contacto con
el acido produciéndose así inmensa piscinas y evitando que el acido circule por las pilas
de mineral y absorba todo el cobre a su paso
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Figura 6.1.3 Aglomerador
-

Transporte y Apilamiento
Normalmente el minera es trasportado grande distancias a campos de apilamiento
conocidos como PADs , el minera se llevan por grandes y largas fajas hasta una serie
de fajas mobiles las cuales se ordena de cierta manera para poder asi llegar a todos los
lugares posibles en el pad, el apilamiento se da con otra faja móvil q tiene movimientos
horizontales y verticales para poder así apilar el minera

Figura 6.1.3 Pad de apilamiento
-

Riego y Absorción
Es en esta etapa en la que es importante la cura previa con acido ya que aquí se riega
con aspersores el mineral de manera uniforme durante periodos de tiempo
determinados, el acido sulfúrico absorbe el mineral y por gravedad se deposita en
inmensas piscinas las cuales contiene el nuevo electrolito rico en cobre, después de un
tiempo se agrega otra capa de mineral y se vuelve a regar y el proceso comienza
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nuevamente incrementando así la altura de los Pad hasta convertirlos en montañas de
mineral .

Figura 6.1.4 Corte del PAD y poza de recolección
-

Retorno de electrolito Rico
Cuando tenemos estas posas llenas de electrolito rico en cobre se trae este electrolito a
posas intermedias las q sirven de alimentadores continuos al proceso siguiente.
Estas posas intermedias poco las posas donde discurre el electrolito rico en cobre son
piscinas hechas con geomembranas las cuales evitan que el acido se esparza por la
tierra evitando así contaminar el medio ambiente

Figura 6.1.5 Posas intermedias
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La planta de extracción pro solventes tiene como objetivo aumentar la concentración de
cobre del electrolito en varis veces la concentración de la que llega, esta extracción se
logra mesclando el mineral con aditivos y derivados del kerosene para luego una vez
mas sepáralo de estos aditivos pero ya con un alto grado de cobre en la solución, este
proceso tiene la finalidad de acelerar el siguiente proceso , ya que si no se diera esta
extracción por solventes el proceso de electrolisis demoraría meces.

Figura 6.1.6 Planta de extracción por solventes
-

Cosecha por Electrolisis
La cosecha por electrolisis consiste en sumergir laminas de cierto metal en la solución
rica en cobre, hacer circular grandes cantidades de corriente por esta solución y que las
partículas de cobre se peguen en forma de laminas para posteriormente extraerlas con
una pureza de 99.999%
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Figura 6.1.7 Cosecha de Laminas de Cobre.

6.2 PLANTA DE AGLOMERACIÓN
El funcionamiento de un aglomerador es de la siguiente manera:
El material proveniente de chancado terciario se apila en tolvas de proveen una carga continua
de material al procesos, esta tolva esta divida en 4 compartimientos, por al diferencia de
densidad del material los materiales mas densos se van a las dos tolvas intermedias y los
menos densos a las tolvas laterales, el operador establece el set point del proceso que es la
cantidad de material que se quiere que pase por cada aglomerador, este set point hace vibrar
cuadro fedders que hacen que el mineral caiga en las fajas trasportadoras las cuales a su vez
pesan el mineral y establecen el primer lazo de control, dependiendo de este peso el proceso
fija un setpoint a través de una formula metalurgia para la entra de acido y raff a los tambores
de aglomeración.
A algunos cientos de metros se ecnuentra dos contenedores los cuales almacenan el acido
sulfúrico el cual baja por gravedad hasta el proceso y es con una válvula motorizada la cual se
controla la entrada d acido al aglomerador.
Este proceso debemos de multiplicarlo por cuatro ya que son cuatro los aglomeradores que se
necesitan para producir la cantidad de minera por hora deseado, por razones de
confidencialidad todos estos datos números no se pueden mencionar

148

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura 6.2.1 Esquema de los cuatro aglomeradores

6.3 FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA PLANTA AGLOMERACIÓN
Actualmente el aglomerador cuenta con 3 lazos de control los cuales son:
-

Lazo de peso, en el cual la variable manipulada es la referencia a la cual vibrara el
fedder que alimenta a la faja que trasporta el mineral de la tolva al aglomerador y la
variable controlada es el volumen que se quiere que pase por el aglomerador.

-

Lazo de Acido, en el cual la variable manipulada es una válvula motorizada y la variable
controlada es el flujo de acido

-

Lazo de raff, en el cual la variable manipulada es una válvula motorizada y la variable
controlada es el flujo de raff

Figura 6.2.2 Esquema de un aglomerador, funcionamiento actual
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6.4 FUNCIONAMIENTO PROPUESTO PARA LA PLANTA DE AGLOMERADOR
El sistema propuesto para el aglomerador consta de un lazo de control en cascada en el cual
su variable principal es el volumen de mineral que se desea obtener y sus variables
secundarias don el flujo de acido y raff que le entra al aglomerador , siendo el lazo interno un
control ancitpativo y para esto debemos de agregar un bomba la cual mantenga un flujo e
acido constante a la entrada del aglomerado

Figura 6.2.3 Esquema de un aglomerador, esquema propuesto

6.5 VENTAJAS DEL CAMBIO PROPUESTO
En el sistema antiguo se producen ciertas perturbaciones y errores los que provocan paradas
imprevistas y desperdicio de mineral por lo cual se traduce en perdidas , estos errores se
podrían corregir implementando el sistema propuesto.
-

El m modelo actual la principal desventaja es que la linealidad de una válvula solo se da
entre el 30 y el 70 % de su operación , fuera de estos márgenes esta no ofrece una
respuesta línea por lo que hace difícil un control preciso

-

Constantemente se induce ruido lo que hace oscilar a la válvula y provoca que el
ingreso de acido no sea el adecuado.

-

Al ser este un sistema impulsado por la gravedad cuando uno de los tanque se vacía
produce irregularidades por la entrada de aire en las tuberías.

-

Por se la alimentación del lazo de acido solo pro la gravedad no se puede incrementar
la entrada de acido para los caso que se quiera subir el volumen que pasa por los
aglomeradores.

150

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

-

Al integrar un sistema de control con una bomba podemos controlar con mas exactitud
la cantidad de acido que ingresa a los aglomeradores

-

Una ventaja del sistema propuesto es que el coste de mantenimiento y remplazo de una
bomba es menor al de una válvula
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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7.1 CONCLUSIONES
-

Se logro implementar el sistema de Control en Cascada anidando el lazo de control de
flujo en el lazo de control de Nivel, para esto el lazo de control de Flujo que corresponde
al lazo interno debe ser de mayor velocidad de reacción que el lazo externo de control
el cual corresponde al lazo de control de Nivel.

-

Se probaron los programas TwidoSoft V3.5 y Twido Suit V2.2 para elaborar los
programas en lenguaje ladder, siendo al final el software Twido Soft el utilizado para la
programación por su velocidad de comunicación con el PLC por lo liviano que es y por
el acceso más rápido a las ventanas de configuración de la opción PID.

-

Se descartó el uso del sensor de Nivel Fotoeléctrico para la realización del control del
lazo de Nivel por la inestabilidad que presentaba en sus lecturas haciendo inestable el
control PID; en su lugar se propone uso de un Sensor Ultrasonido específicamente
diseñado para líquidos.

-

Se estableció la comunicación Modbus entre PLCs usando el puerto RS485 para esto
se utilizaron los módulos de comunicación empleando así el conector Minidin .

-

Se implementaron las tablas de envío y recepción de bits y palabras en lenguaje ladder
en el PLC Maestro, configurando así los parámetros establecidos e indispensables para
lograr la comunicación; para lograr el envío y recepción al mismo tiempo es necesario
utilizar un bit interno del sistema del PLC el cual es el %SW61.

-

Se desarrollo un sistema de control SCADA para el lazo de caudal y nivel con nuestra
herramienta básica en Factory Talk con ayuda de un OPC server.

-

La opción de sintonización del Software TwidoSoft y TwidoSuit no brinda los valores
adecuados para el PID pero nos ayuda para un valor aproximado del Kp(Ganancia) al
igual los valores obtenidos por fórmulas propuestas son aproximaciones de los valores
reales, se debe probar manualmente los valores cercanos a los obtenidos para lograr
mejoras en el control de los lazos.
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-

Para la sintonización de 2 controladores PID interconectados en Cascada siempre se
debe sintonizar primero el controlador interno; una vez sintonizado el lazo interno del
sistema en Cascada y aumentado la ganancia del lazo a su límite se prosigue a la
sintonización del lazo externo de control ya estando conectado y funcionando el lazo
interno.

-

La principal ventaja del sistema en Cascada que se observó comparándola con un lazo
simple realimentado de control es la rápida reacción de control frente a perturbaciones
ajenas al proceso; se realizaron pruebas vertiendo agua hasta en cantidades de 2 litros
y el tiempo que se tomó el sistema en recuperar el control fue un tiempo máximo de 2
segundos.

-

EL control en cascada ayuda no solo a variables como el nivel , si no que se puede
implementar a los diferentes tipos de variables usadas en el medio.

-

Para el control de caudal de líquidos se debe de tener especial cuidado en las
características de la válvula ya que esta no presente respuestas lineales en todo su
rango de trabajo, si no solo entre el 30 y 70 % del mismo

-

En la planta de Aglomeración en la medida de lo posible se debe cambiar a un control
por bomba en el cual se puede establecer un set point en un amplio rango y que este no
dependa de la gravedad.

-

En los proceso críticos en los que que nuestra variable manipulada depende del flujo de
alguna sustancia, liquido fluido o gas de preferencia se debe antevenir y tomar el control
de esta variable y que est ano depende de propiedades físicas las cuales no podamos
controlar
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7.2 OBSERVACIONES

-

Para expandir la Planta de Caudal de agua y adecuarlo a nuevos procesos más
complejos es necesario adquirir un sensor de nivel de radar o ultrasónico ya que estos
son los adecuados para la medición de nivel. .

-

El control de presión debe de ser supervisado muy estrictamente, ya que los elevados
aumentos de presión pueden ocasionar que estos elementos de control se deterioren,
sean sensores, válvulas, bombas, etc.

-

EL uso de técnicas de control avanzadas no se debe limitar solo a la teoría o a la
simulación si no que se debe proponer en procesos reales.

-

AL momento de dimensionar un proceso productivo se deben de tomar en cuenta
posibles expansiones y el hardware y/o equipos para esto se debe incluir en su diseño.

7.3 SUGERENCIAS:
-

A los compañeros que comiencen a manejar la planta de agua, tener conocimientos
sólidos de cómo es el funcionamiento de una verdadera planta de agua, los parámetros
que se controlan y los cuidados que se deben tener.

-

Tener muy en cuenta que la válvula proporcional de la Planta es normalmente cerrada;
una mala configuración en la programación en ladder puede ocasionar que el motor
genere una elevada presión estando la válvula proporcional cerrada, dañando en
primera instancia a la válvula.

-

Los compañeros que utilicen la planta de agua, deben conocer perfectamente la
distribución del cableado eléctrico, cableado de fuerza y cableado de conexión de los
módulos y sensores, a fin de evitar malos manejos u ocasionar desperfectos en el
funcionamiento de la misma.
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-

Revisar los manuales proporcionados a los encargados de laboratorio, ya que ellos
cuentan con suficiente información para el manejo de la planta de agua.

-

Se recomienda que se amplíe aun más esta planta de agua, adicionando lazos de
control de temperatura, o lazos de conductividad del líquido utilizado.

-

Una vez utilizado la planta de agua se debe no olvidar vaciar los tanques, pues los
tanques se oxidan y a la vez la bomba centrífuga se daña con el agua en reposo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Alarma: Es un dispositivo o función que detecta la presencia de una condición anormal por
medio de una señal audible o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas señales al
mismo tiempo, las cuales tienen el fin de atraer la atención.
Asignable: Este término se aplica a una característica que permite el cambio (o dirección) de
una señal de un dispositivo a otro sin la necesidad de la activación de un switch o algún otro
elemento.
ATE (Automated Test Equipment): Ingeniería de los sistemas de instrumentación electrónica
que integra todo el equipamiento y su procedimiento de medida en forma programada,
incluyendo la comunicación en red, de tal manera que pueden interconectarse todos los
elementos del sistema en una arquitectura centralizada, distribuida o híbrida, sin el concurso de
ningún operador humano. También denominada instrumentación electrónica programable.
Binario: Termino aplicado a un señal o dispositivo que tiene solo dos posiciones o estados
discretos; es usado en su forma más simple, como en señal binaria, este término denota un
estado de encendido y apagado.
Bus de Campo (Field Bus): Es un tipo de red de área local (LAN) para la comunicación entre
dispositivos de control y de instrumentación industriales, tales como sensores, actuadores y
controladores locales. Existen múltiples sectores para los que se han diseñado buses de campo
específicos tales como: máquinas herramienta, automóviles, sillas de discapacitados, domótica,
aviónica e industria militar.
Configurable: Termino aplicado a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales
pueden ser seleccionadas a través de un programa o de otros métodos.
Controlador: Dispositivo con una salida que varía para regular una variable de control de una
manera específica: un controlador manual varia su salida automáticamente en respuesta a una
entrada directa o indirecta de un proceso variable se varía solo por medio de un procedimiento
manual.
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Curva de calibración: En un sensor, es el lugar geométrico que expresa la relación entre la
magnitud de entrada o mensurando (abscisas) y la señal de salida (ordenadas). Debido a que
se determina con independencia del tiempo, representa una característica estática del sensor.
Data logger (captador de datos): Sistema de adquisición de datos básico que en sus
presentaciones comerciales típicas suele incorporarse a equipos de instrumentación electrónica
de bajo coste, para aplicaciones específicas.
Elemento Final de Control: Dispositivo que controla directamente los valores de la variable
manipulada en un lazo de control.
Elemento Primario: Sinónimo de sensor.
EIA RS232 (Electronic Industries Association Related Standard): Norma de conexión entre
equipos terminales de datos (ordenador) y equipos terminales de circuitos de datos (modem),
que especifica sus características mecánicas, funcionales, de procedimiento y eléctricas. Fue
adoptada por la TIA (Asociación de Industrias de Telecomunicación en USA) y se denomina
también EIA/TIA 232.
Frecuencia de resonancia natural: En la curva de respuesta dinámica de un sensor,
representa el valor de frecuencia para el cual la señal de salida tiende a hacerse infinita, aunque
se mantenga el nivel del estímulo de entrada o mensurando, suponiendo que no existe
amortiguamiento alguno.
Instrumentación Electrónica: Disciplina dedicada a la medida de cualquier tipo de
mensurando, de su conversión a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar la
información adecuada a un sistema de control, a un operador humano o a ambos.

Mensurando: Toda variable o magnitud de un medio natural (atmósfera, suelo, océanos, seres
vivos, etc.) o artificial (instalaciones industriales, clínicas, edificios, vehículos espaciales, robots,
etc.) susceptible de ser medida.
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PCI (Peripheral Component Interconnect): Bus paralelo de comunicación multimedia para
sistemas electrónicos basados en tarjetas, con transferencia simultánea de 32 bits, frecuencia
de reloj superior a 40MHZ y velocidad de transferencia por encima de los 130MBps. Este bus
fue propuesto por la firma Intel para aumentar la capacidad de tratamiento de los datos
procedentes de periféricos de ordenador de alta velocidad de transferencia, tales como: control
de vídeo, discos duros, discos ópticos y equipos de conexión de redes de comunicación.
P&ID: Diagramas de Proceso e Instrumentación
PLC: Autómata programable que sustituye a los armarios de relés en las aplicaciones
electrónicas de control industrial. En general constan de: un microprocesador que suele
presentar un visualizador alfanumérico, circuitos con un número variable de entradas y salidas
digitales y analógicas, conexiones a buses de campo, y un lenguaje de programación que
facilita el diseño de tareas de control a los operadores.
Proceso: Es cualquier operación o secuencia de operaciones que involucren un cambio de
energía, estado, composición, dimensión, u otras propiedades que pueden referirse aun dato.
Rango de medida: En la curva de calibración de un sensor representa el margen de valores
permitidos del estímulo de entrada o mensurando que asegura su correcto funcionamiento, y
por ello en el eje de abscisas este margen está comprendido entre el origen (valor nulo) y el
fondo de escala (valor máximo).
SCADA: Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (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 controla 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.
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Sensor: Parte de un lazo o instrumento que primero detecta el valor de una variable de proceso
y que asume una correspondencia, pre-determinación, y estado inteligible o salida. El sensor
puede ser integrado o separado de un elemento funcional o de un lazo.
Setpoint: El set point

o punto de referencia puede ser establecido manualmente,

automáticamente o programado. Su valor se expresa en las mismas unidades que l variable
controlada.
SIE (Sistema de Instrumentación Electrónica): ver Instrumentación Electrónica
Tiempo de subida: En la respuesta del sensor a un impulso, representa el tiempo que tarda la
señal de salida en pasar entre el 5% y el 90% de su valor final.
Transmisor: Dispositivo que detecta la variable de un proceso a través de un sensor y tiene
una salida la cual varía su valor solamente como una función predeterminada de la variable del
proceso. El sensor puede estar o no integrado en el transmisor.
.
Umbral de respuesta: En un sensor representa la mínima variación en el estímulo de entrada o
mensurando, para producir un cambio apreciable en la salida (inverso de la resolución).
Válvula de Control: Es un dispositivo, el mas comúnmente usado, que actúa manualmente o
por si mismo, que directamente manipula e flujo de mas procesos.
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