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RESUMEN 

 

El polvo se logra mitigar con agua y de forma más eficiente, cuando la gota de agua 

y el tamaño de la partícula suspendida son de igual tamaño o semejante, por tanto, se 

diseñó este método el cual consiste en aspersar gotas de agua semejantes al tamaño de 

partícula de polvo suspendida. 

Elegí un punto estratégico de la planta de agregados para poder mitigar el polvo y 

en consecuencia reduzca el polvo en casi todo el proceso, para ello uso la estrategia 

cualitativa: prueba y error practicada por los operarios de la planta de agregados. 

El proceso de la mitigación es simple ya que el sensor detecta y activa un programa 

de encendido de aspersor y está en bucle hasta que el polvo baje. 

La cubierta diseñada tiene un sensor y aspersor conectados a su vez con un PLC y 

el sistema de presurizado de agua, la programación apunta a generar gotas de aguas del 

tamaño de partículas en lo posible y es logrado gracias al automatismo programado. 

La reducción de costos por consumo de agua baja gracias al uso eficiente de 

actuadores, no olvidar que el operario inhalará menos polvo gracias al material húmedo y 

la planta tendrá más rentabilidad ya que la arena esta húmeda y tiene más volumen. 

La implementación del diseño se da en aras a proteger al operador y evitar causar 

daños ambientales alrededor de la planta. 

Palabras clave: polvo,microgotas,pulverizador,ciclon,sensor,óptico,PLC,atmega,arduino
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ABSTRACT 

 

The dust is mitigated with water and more efficiently, when the drop of water and the size 

of the suspended particle are of equal size or similar, so this method was designed which 

consists of sprinkling water droplets similar to the size of particle of suspended dust. 

I chose a strategic point of the aggregate plant to mitigate the dust and consequently reduce 

dust in almost the entire process, for this I use the qualitative strategy: trial and error 

practiced by the workers of the aggregates plant. 

The mitigation process is simple since the sensor detects and activates a sprinkler ignition 

program and is looping until the dust falls. 

The designed cover has a sensor and sprinkler connected in turn with a PLC and the system 

of pressurized water, the programming aims to generate water droplets of the particle size 

as much as possible and is achieved thanks to the programmed automation. 

The reduction of costs due to low water consumption thanks to the efficient use of 

actuators, do not forget that the operator will inhale less dust thanks to the wet material and 

the plant will have more profitability since the sand is wet and has more volume. 

The implementation of the design is given in order to protect the operator and avoid 

causing environmental damage around the plant. 

 

 

Keywords: dust, microdrops, sprayer, cyclone, sensor, optical, PLC, atmega, Arduino 
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LISTA DE ABREVIATURAS. 

 

PLC: ProgrammableLogicController (Controlador Lógico Programable). 

SCADA: Supervisory Control And Data Adquisition (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) 

CPU: Central ProcessingUnit (Unidad Central de Proceso). 

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

HMI: Human Machine Interface (Interfaz Hombre Maquina). 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet)  

RTU: Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota). 

ISO: International OrganizationforStandardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

FTP: El protocolo de transferencia de ficheros. 

HTML: HyperText Markup Language. 

TSAP: Transport Service Access Points . 

SCL: (Structured Control Language) ó Lenguaje de Texto Estructurado. 

KOP: (Kontaktsplan) ó LAD (LadderDiagram) ó Esquema de contactos. 

FUP: (Funktions Plan) ó FBD (Function Block Diagram) ó Diagrama de Funciones. 

SFC: (SequentialFunction Chart) ó S7-GRAPH ó Diagrama Funcional de Secuencias 

ó GRAFCET (grafo de control etapa-transicion). 

UART: El corazón del sistema de comunicaciones serie es la UART, acrónimo de 

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 

RTS: RequestToSend o petición de transmitir. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se implementa una cámara mitigadora de polvo(CMP) porque queremos mitigar las 

partículas entre 10 a 200 micrómetros suspendidas en aire, que se generan en la zona 

neurálgica de traspaso de material. 

Este sistema reduce polvo suspendido generado en las zonas de alta-baja energía 

cinética y turbulencia alrededor de la zona de traspaso de material. El tramo neurálgico va 

desde la boca de chancadora primariatipo quijada a la faja de retorno del sistema de fajas 

hasta zonas de traspaso de material. 

En el diseño se colocó un sensor de polvo en esta cámara para promediar los 

niveles de polvo tanto en la zona de alta energía cinética y turbulencia (que es al inicio) 

como en zona de baja  energía cinética y turbulencia (que es al final). 

También se implementó un pequeño sistema de agua y aire presurizados  para 

aspersar las zonas necesarias con gotas de agua. Usándose aspersores controlados por el 

autómata. 

A su vez se implementó un pequeño circuito de aire, el cual hace circular aire por 

conductos hacia el sensor. Este circuito tiene como núcleo el efecto vortex.  

El autómata cuenta con un programa básico de control clásico hecho en lenguaje 

lader, este se ajusta a reducir el polvo soltando agua para lograr un óptimo nivel de polvo. 

Siendo la variable de control el aspersor, la variable de proceso la medida del sensor en un 

lazo de realimentación negativa. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 

1. Antecedentes. 

La era de los Controladores Lógicos Programables empezó ya el siglo pasado, aun así 

estos se vienen renovando tecnológicamente consiguiendo mejores prestaciones, 

reduciendo su tamaño y lo principal, abaratando sus costos. Por ello se ha universalizado 

su aplicación, ya no solo en grandes industrias y campos del quehacer humano, sino que en 

pequeñas y medianas empresas de producción. 

En nuestro medio son cada vez más accesibles nuevos tipos de PLC (llámese 

compactos o modulares) en diferentes marcas, los cuales tienen diseño escalable y flexible, 

comunicación industrial, nuevas funciones tecnológicas integradas, interfaces con HMI u 

otra CPU y posibilidades de ampliación de memoria, entre otras ventajas. 

Por tanto es importante la incorporación de este tipo de tecnología moderna en la 

pequeñas empresas de producción, como en este caso una planta de a producción e 

agregados para la construcción. 

A demás aplicar electrónica con fines de eliminar polvo atreves de un control PID y 

P. 

2. Planteamiento metodológico. 

2.1. Planteamiento del Problema. 

El problema nace al momento de triturar rocas con diámetro entre 6” a 8” (material 

marmaja), también comprende rocas menores a 8” y arena (material afirmado), estos 

materiales mencionados producen partículas de polvo suspendido en el aire, de esta manera 

afecta a la salud ocupacional del empleado y perjudica al ambiente, anteriormente era 

mitigado improvisadamente, rociando con una botella de plástico como puede mostrarse en 

la figura 1. 
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Figura  1:botella de agua rociando la faja 

Fuente: Elaboración propia  

El proceso de la figura (1) fue usado por el sentido común con intención de trabajar 

adecuadamente sin emisión de polvo. Pero el consumo de agua es de manera excesiva e 

inadecuada. 

El polvo también se identifica en otras áreas como fajas que trasportan material 

triturado de media pulgada, tres cuartos de pulgada e incluso en la tolva al momento de 

descargar el material desde la cantera de rocas. Pero el 80% de polvo se genera justo 

después de triturar la roca entre 8” y 12” (marmaja o afirmado); y este polvo es más dañino 

por que podría causar silicosis u otro grave problema alveolar. 

Otro ángulo del problema es cuando el operador al estar concentrado en su trabajo, y 

de pronto se distrae al controlar el agua para rociar  y puede hacer pasar erróneamente 

rocas mayores a 8 pulgadas (máxima permitidas) hacia la zaranda y después a la 

chancadora. Este error podría parar la planta ocasionando retraso en la producción. 

 

 

 

 

 

Figura  2: Sectorización de energía sectorización de energía (cinética y turbulencia). 

Fuente: Elaboración propia  
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En la figura (2) se observa la sectorización para la mitigación en sectores de energía, 

especialmente la energía media el cual se ve en la figura 2 para mayor detalle. Al saber 

dónde mitigar podemos diseñar adecuadamente el prototipo mostrado como solución. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Mitigar polvo en las fajas, rociando micro-gotas de agua. 

El objetivo que se ha perseguido con la realización de este proyecto es el Diseñar e 

Implementar Aplicación en Programación, Micro Automatización y Desarrollo de una 

aplicación de Comunicación Industrial con el PLC COMPAC LOGIX L32E, en un 

Módulo Piloto para la planta de agregados.  

3.2. Objetivos Específicos. 

- Seleccionar elementos de control para detectar y mitigar polvo. 

- Diseñar la arquitectura discreta de control agrupando los elementos sensores y 

actuadores. 

- Diseñar e implementar una estructura piloto para el montaje del PLC COMPAC 

LOGIX L32E, considerando sus futuras conexiones de comunicación y de ampliación 

de E/S análogas y Discretas, así como el Panel View 700 AB. 

4. Metodología y tipo de investigación: 

4.1. Limitaciones. 

El proyecto se realizó en un periodo de año. El trabajo de investigación tecnológica 

fue basado en los equipos e Instrumentos de los Laboratorios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica  de la  Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, además 

recursos propios. 

Basándose en los conocimientos de la Ingeniería adquiridos por experiencias laborales 

propias e información recopilada vía internet (foros), acerca de las nuevas Tecnologías 

adquiridas por la escuela, usando como modelo los sistemas de control conocidos, a fin de 

conseguir respuesta satisfactorias a nuestros requerimientos experimentales de 

conocimiento. 
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4.2. Aporte. 

El mejoramiento e implemento de los dispositivos de mitigación de polvo en sectores de 

construcción, adquiriendo nuevas tecnologías innovadoras permitirán  un crecimiento 

considerable en el cuidado del personal en plantas de agregados además el medio 

ambiente. 

4.3. Tipo de Investigación. 

La obtención de la información necesaria para la presente investigación es realizada por 

medio de una Investigación Tecnológica: en las ciencias de la ingeniería presenta una serie 

de características que la vinculan en forma natural con la innovación tecnológica, lo cual 

indica que las instancias de promoción inicial de los proyectos de investigación y la 

evaluación de la investigación tecnológica pueden ser utilizadas como un instrumento para 

fomentar la innovación. Con innovación tecnológica se designa la incorporación del 

conocimiento científico y tecnológico, propio o ajeno, con el objeto de modificar un 

proceso productivo, un artefacto, una máquina, para cumplir un fin valioso para una 

sociedad. 

Para el análisis de investigación al cual hacemos referencia en la presente  tesis se 

realizarla como una investigación aplicada convergente; basándonos en que nuestros 

objetivos van dirigidos y centrados en  modificar tecnologías existentes con finalidades de 

mejorar la mitigación de polvo en planta de agregados. 

4.4. Hipótesis. 

Una investigación tecnológica consiste en hacer operacionalmente realizables ideas 

que sabemos que físicamente o materialmente son verdaderas. La relación del polvo y las 

enfermedades y molestias alrededor de la planta es debido a que hay polvo y causa 

enfermedades al operador u colaboradores cercanos de la planta además genera problemas 

a los vecinos de la planta. 

Cuando se presenta polvo entonces suceden daños irreparables a la salud y pueden 

venir fiscalizadores ambientales a la planta para verificar si cumplen con su plan de 

mitigación de impactos ambientales teniendo el riesgo de multas caras. 

El problema, siendo unadificultad sentida, comprendida y definida necesita de una cámara 

mitigadora de polvo (CMP).¿Cómo podría reducir al mínimo el polvo con LA 
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AUTOMATIZACIÓN DE MITIGACIÓN DE POLVO PARA FAJAS DE UNA PLANTA 

DE AGREGADOS? 

 

Figura  3: cámara contra polvo y abatimiento entallados para faja transportadora. 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.5. Población. 

Esta investigación se ve representada por dos tipos de población, la cual está 

representada por los operadores y supervisores de la planta de agregados piedra viva de 

mollebaya de Arequipa, que fueron el centro de opinión para relucir la necesidad que 

presentan en la planta de agregados piedra viva. 

4.6. Muestra. 

4.6.1. Muestra Humana. 

La muestra humana es la directamente involucrada con el problema en este caso y por 

ser  relativamente pequeña representa una realidad muy próxima a aseverar como opinión 

cierta. 

4.6.2. Muestra de Equipos e instrumentos. 

Muestra que se reflejara directamente como la carencia de equipos  modernos y 

suficientes para la mitigación de polvo en toda la planta. 
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4.6.3. Técnicas de Investigación y Análisis. 

Para la obtención de la información necesaria para conocer Los comportamientos del 

polvo en condiciones controladas, se hará uso del siguiente método de investigación: 

fabricar una maqueta de mitigación de polvo y programar PLC, atmega16. 

4.6.4. Entrevista: 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto que trabaja en la planta 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 

4.6.5. Observación directa: 

Este método nos permite  diagnosticar  la situación real la planta de agregados y sus 

necesidades de manera directa. 

Se utilizarán estos métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas involucradas 

y su entorno. 

4.6.6. Formas en que se analicen e interpreten los datos. 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las preguntas 

realizadas a los operadores y ex operadores de la planta de agregados atreves de la 

entrevista realizada, se desarrollara el siguiente procedimiento:  

Preguntas. 

Las preguntas elaboradas en un dialogo, por medio de la Entrevista serán de forma 

abierta para conocer la opinión delas personas afectadas por partículas suspendidas en la 

planta. 

Objetivo. 

La meta o finalidad de lo que se pretende alcanzar mediante la investigación, de ésta 

manera se podrá obtener una mayor claridad de lo que se está investigando.  

Interpretación. 

Esta será la forma mediante la cual se procurará expresar y plantear de forma clara la 

información obtenida por medio de la investigación.  
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1. MARCO CONTEXTUAL. 

1.1. Descripción del proyecto: 

Este sistema reduce polvo suspendido generado en las zonas de alta-baja energía 

cinética y turbulencia alrededor de la zona de traspaso de material. El tramo neurálgico va 

desde la boca de chancadora primaria tipo quijada a la faja de retorno del sistema de fajas 

hasta zonas de traspaso de material. 

En el diseño se colocó un sensor de polvo en esta cámara para promediar los niveles 

de polvo tanto en la zona de alta energía cinética y turbulencia (que es al inicio) como en 

zona de baja  energía cinética y turbulencia (que es al final). 

También se implementó un pequeño sistema de agua y aire presurizados  para aspersar 

las zonas necesarias con gotas de agua. Usándose aspersores controlados por el autómata. 

A su vez se implementó un pequeño circuito de aire, el cual hace circular aire por 

conductos hacia el sensor.  

El autómata cuenta con un programa básico de control clásico hecho en lenguaje lader, 

este se ajusta a reducir el polvo soltando agua para lograr un óptimo nivel de polvo. Siendo 

la variable de control el aspersor, la variable de proceso la medida del sensor en un lazo de 

realimentación negativa. 

1.2. Situar el problema en el contexto. 

1.2.1. Tecnológico 

Con el paso del tiempo, el uso de la tecnología se va haciendo indispensable, ya que 

por este medio  las empresas logran facilitar las diferentes actividades que realizan, 

obteniendo reducción de tiempo en realización de diferentes  actividades y procesos. Las 

nuevas tecnologías  se convierten en herramienta importante en los procesos de desarrollo 

cotidiano.  

1.2.2. Social 

El diseño e implementación de una cámara mitigadora para difundir los 

conocimientos  tecnológicos  modernos  de las  nuevas marcas  que aparecen en el mercado 

son una ayuda muy importante en el proceso de producción de agregados en la planta 

piedra viva.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO ACTUAL 

MEJORABLE. 

2.1. Análisis del contexto. 

Nuestra realidad se ve reflejada en las grandes  necesidades que se enfrentan las 

plantas de agregados  al buscar  mecanismos de mejora de producción sostenible; en 

nuestro caso nuestros operadores y supervisores muchas veces  se ven extrañados al 

encontrarse con la tecnología  desfasada  que se aplica  en sus entornos laborales, esto 

debido a que no contamos con Tecnología de vanguardia y nos mantenga al margen de los 

avances tecnológicos actuales. 

Si hacemos una comparación a nivel nacional con otras plantas de agregados nos 

vemos considerados como una de las  que podrían tener muchas carencias en torno a 

infraestructura e implementación moderna de tecnologías; mencionamos que el desarrollo 

y uso de sistemas  de control moderno con controladores  y autómatas modernos son un 

tema muy importante para  la estandarización y la ley además de mejorar en 

automatización y control de procesos. 

Las grandes empresas nacionales y extranjeras requieren plantas de agregados que 

estén actualizados y vigentes con los avances tecnológicos que día con día cambian con 

fines de superar  falencias y lograr mejoras  en su desarrollo empresarial; y es obligación 

nuestra mantenernos encaminados hacia el futuro junto con sus avances. 

2.1.1. Diseño de la solución 

El método “cámara mitigadora de polvo” es inspirado por sellos contra el polvo 

para bandas transportadoras. El método usado nace de entre cuatro métodos, las cuales se 

encuentran en la industria. En los siguientes ítems mostrare métodos que son muy costosos 

para implementarlas en la planta de agregados (antecedentes en la industria), pero es 

necesario considerarlos como métodos de mitigación.  
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2.1.1.1. Confinamiento del sector mediante cámaras y limpieza del aire mediante 

filtros de mangas 

 

Figura  4: Confinamiento del sector afectado mediante cámaras y limpieza del aire 

mediante filtros de mangas. 

Fuente: (By grupo same. Diseño de Sistemas de Control de Polvo para la Minería con 

Apoyo en Herramientas CFD. 2014. Pág. 9) 

 

En la figura (4) se aprecia desde el ingreso de polvo en la parte superior pasando filtros en 

la parte media y finalmente como sale el polvo en la parte inferior. 

Desventajas:  

Filtro de manga 

 Mayor Pérdida de carga. 

 Motores y en labores de mayor tamaño. 

 Mayor Costo capital y operación. 
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2.1.1.2. Abatimiento del polvo en suspensión mediante aspersores de agua 

Este segundo método sirve de inspiración, se coge la idea de  llevar agua hacia la 

parte superior. En ese punto el agua rocía estratégicamente. 

 

Figura  5: Abatimiento del polvo en suspensión mediante aspersores de agua, sin 

encapsular el punto de emisión de polvo. 

Fuente: (By grupo same. Diseño de Sistemas de Control de Polvo para la Minería con 

Apoyo en Herramientas CFD. 2014. Pág. 10). 

En la figura (5) se ve tubos rociando faja transportadora el cual se implementó de manera 

industrial.(By grupo same. Diseño de Sistemas de Control de Polvo para la Minería con 

Apoyo en Herramientas CFD.2014. Pág. 11) 

Desventajas: 

 Mayor consumo de agua para igualar eficiencia 

 No posee cámara de confinamiento 

 Es afectada por viento externo 

2.1.1.3. Cámara Lavadora de Baja Energía 

El método consiste en succionar el polvo para llevarlo a un sector donde se le rocía 

agua, se usa en industrias costosas, para una planta de agregados no pagaría. 
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Figura  6: Cámara Lavadora de Baja Energía 

Fuente: Elaboracion propia  

En la figura (6) se aprecia como el material circula por las fajas y como se extrae polvo en 

zona de baja energía. (By grupo same. Diseño de Sistemas de Control de Polvo para la 

Minería con Apoyo en Herramientas CFD.2014. Pág. 12) 

Desventajas: 

 es muy inadecuado por costo elevadísimo. 

2.1.1.4. El método es Sellos contra el polvo para bandas transportadoras 

El sello contra polvo es una forma de encapsular para reducir el esparcimiento de 

polvo y proteger el material de la faja de cualquier agente externo. 
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Figura  7: El método es Sellos contra el polvo para bandas transportadoras. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este sello como se ve en a figura (7) solo es un abatimiento mecánico, hecho de 

planchas impermeables. 

Desventajas: 

 es muy sencillo y no usa agua. 

 

2.1.1.5. Solución al problema 

Sellos contra polvo y abatimiento entallados para faja transportadora. Para dar 

solución se combina sellos contra polvo y Confinamiento con cámaras y abatimiento, para 

dar origen al siguiente gráfico: 
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Figura  8: Sellos contra polvo y abatimiento entallados para faja transportadora. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura (8) se aprecia la disposición de actuadores, sensores y la cubierta. Se 

señala el sensor y el actuador para mayor información se adjunta en el apéndice. En esta 

solución se busca usar componentes que se ofertan en el mercado local, como son la 

pistola, los tubos de circulación de polvo, la estructura metálica, etc. 
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(a) 

 

(b) 

Figura  9:(a) Confinamiento con cámaras y (b) abatimiento del polvo en 

suspensión mediante aspersor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura (9)a se aprecia donde podría ponerse el dispositivo mitigador de polvo 

y enla figura (9)b se aprecia como atacar las zonas de polvo especialmente en la niebla 

seca, todo el proceso es acompañando siempre del confinamiento metálico de color plomo. 

En seguida mostrare un circuito neumático e hidráulico (figura 10) como opción para 

pulverizar el agua con la presión neumática. El agua ya se tiene por lo visto antes y la 

presión se generaría por una compresora neumática.  
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Figura10: aspersores de agua. 

Fuente:( By spraying systems co. A guide to spray technology for dust 

control.2008.pag 27 

En la figura (10) podemos identificar los siguientes componentes: 

 

El cual proponemos como la guía a seguir para la instalación en campo. Se sabe que al 

variar la presión con la válvula se podrá variar el tamaño de gota soltada por la boquilla 

nebulizadora. 

2.2. Justificación del Problema 

Para justificar el problema tenemos una serie de alternativas consideradas de los 

cuales solo una alternativa es el problema que más nos importa tomar en cuenta y abordar 

el problema para esta tesis.  
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ALTERNATIVAS CONSIDERADAS: 

Alternativas que se ve el campo para colocar la solución encontrada, de estas 

consideraremos  la mejor zona. 

1. Poner agua pulverizada antes de la faja. 

2. Poner aspersores en el material antes de ser chancado. 

3. Poner agua pulverizada en zaranda. 

4. Poner agua pulverizada en fajas de arena  antes de caer a pila y faja de retorno. 

 

Figura  11: alternativa 1. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  12: alternativa 2. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  13: alternativa 3. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  14: alternativa 4. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la figura (11) se aprecia la primera  alternativa de solución en el cual  se pega la arena 

en la faja transportadora y al ser limpiada por los raspadores se acumula en exteriores de la 

faja, generando así trabajo extra al operario. 

En la figura (12) se aprecia la segunda  alternativa de solución en el cual; el agua hace que 

la arena se pegue en  sistema de zaranda tapando los agujeros y entorpece la producción de 

planta. 

En la figura (13) se aprecia la tercera alternativa de solución en la cual no es óptima porque 

la vibración y el óxido no serían factores manejables.  

En la figura (14) se aprecia la cuarta alternativa de solución en la cual  fue tomada por que 

es manejable, practico y no interrumpe en el proceso de producción. Adicionalmente la 

figura (15) complementa esta alternativa colocando el dispositivo mitigador en zonas 

estratégicas o lugares estratégicos. 
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Figura  15: lugares estratégicos para rociar agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para descartar las alternativas se usa el siguiente consejo:  

 

Figura  16: Pasos directivos al descartar alternativas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura (16) se observa que al estimar variable medimos el polvo para luego 

implementar el proyecto y conforme a la realidad modificamos no sin antes describir todo 

el proceso.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Fundamentos de automatismos yPLC´S. 

3.1.1. Introducción a los PLC´S. 

Un Autómata Programable Industrial (API) o Programable LógicoController 

(PLC), es un computador electrónico, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente 

de tipo industrial, procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el programa 

lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. Hoy en día, los PLC no 

sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, 

sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para 

realizar estrategias de control, tales como controladores (proporcional integral derivativo). 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son 

el diagrama de escalera LADDER, preferido por los electricistas, lista de instrucciones y 

programación por estados. 

Algunas Definiciones Importantes 

a) Señales Análogas: 

Señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían 

constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico 

positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico 

negativo (–) en el medio ciclo siguiente. 

El cambio constante de polaridad de positivo a negativo provoca que se cree un 

trazado en forma de ondasenoidal. 
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Figura  17: Señales Análogas. 

Fuente: (by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con 

el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el labo 

laboratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 17) 

b) Señales Discretas: 

Una señal discreta es una señal discontinua que está definida para todos los puntos de 

un intervalo determinado del conjunto de los números enteros. Su importancia en la 

tecnología es que, los computadores y microchips que son utilizados en este nuevo mundo 

"Digital" en el que vivimos, sólo manejan señales discretas. Una señal discreta en la 

naturaleza podría ser el pulso cardíaco, el rebotar de una pelota al caer libremente, etc. 

 

Figura  18: Señales Discretas. 

Fuente: (by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el lab 

oratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 17 
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c) Fuente: 

La fuente de alimentación de un controlador se encarga de suministrar  energía  a la  

CPU y demás  tarjetas según la configuración del PLC.Los valores predefinidos son: 

 +5 para alimentar a todas las  tarjetas. 

 +5.2 para alimentar al programador. 

 + 24 para los canales de lazo de corriente 20 mA. 

d) Unidad de Procesamiento Central CPU: 

Es la parte más compleja e impredecible del controlador programable que en otros 

términos podría considerarse la parte más importante del controlador. 

Cada controlador lógico programable contiene  al menos un procesador central, hay 

quienes afirman que el elemento más importante del PLC. Lo que es indiscutible, es que el 

procesador central CPU. 

e) Memoria: 

Son dispositivos destinados a guardar la información de manera provisional o 

permanente. 

 Volátiles (RAM) 

 No volátiles (EPROM y EEPROM) 

 

f) Entradas y salidas (discretas y analógicas) 

Son los que proporciona el vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos de 

campo del sistema. A través de ellos se origina el intercambio de información ya sea para 

la adquisición de datos o la del mando para el control de máquinas del proceso. 

 Tipos de Módulos de Entrada y Salida: 

Debido a que existen gran variedad de dispositivos exteriores (captadores, 

actuadores), encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salidas, cada uno de los 

cuales sirve para manejar cierto tipo de señal (discreta o análoga) a determinado valor de 

tensión o de corriente en DC o AC. 
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 Módulos de entradas discretas. 

 Módulos de salidas discretas. 

 Módulos de entrada analógica. 

 Módulos de salida analógica. 

 

g) Bits 

Es la menor unidad de información de la computadora, pudiendo asumir uno de los 

dos valores 0 ó 1, siendo que, si el nivel de que energía es bajo es 0 y si el nivel de energía 

fuese alto el valor es 1. Si se desea representar números mayores, se deberá combinar bits.  

h)  Byte 

Es un conjunto de 8 bits, formando según una secuencia que representa un carácter. Se 

puede hacer una correspondencia biunívoca entre cada número decimal (0 a 9), las letras 

mayúsculas y minúsculas (A hasta Z), los símbolos matemáticos, la puntuación, etc, con un 

respectivo byte. 

3.1.2. ¿Qué es un PLC? 

La definición de NEMA "Nema" (NationalElectricalManufacturersAssociation) un 

controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una 

memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar 

funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, 

conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida 

digitales (ON/OFF) o analógicos (0-10 VDC, 4- 20 mA, 0-20 mA, etc.), varios tipos de 

máquinas o procesos. 
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3.1.3. Funciones de un PLC. 

Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones: 

 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y analógicas. 

 Tomar decisiones en base a criterios pre-programados. 

 Almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 

Los PLC se distinguen de otros controladores automáticos, en que pueden ser 

programados para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de otros controladores 

(como por ejemplo un programador o control de la llama de una caldera) que, solamente, 

pueden controlar un tipo específico de aparato. 

3.1.4. Ventajas y desventajas de un PLC 

a) Las ventajas de los PLC son las siguientes: 

 

1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la capacidad 

de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande como para 

almacenarlas. 

 La lista de materiales a emplear es más reducida y, al elaborar el presupuesto 

correspondiente, se elimina parte del problema que supone el contar con diferentes 

proveedores, distintos plazos de entrega, etc. 

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir aparatos. 

3. Menor coste de mano de obra de la instalación. 

4. Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo de cableado. 

5. Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil 

para controlar otra máquina o sistema de producción. 
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b) Las desventajas de los PLC son las siguientes: 

 

1. Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su etapa de 

formación. 

2. La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo en 

función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC cubre de forma correcta 

un amplio espectro de necesidades, desde los sistemas lógicos cableados hasta el 

microprocesador, el diseñador debe conocer a fondo las prestaciones y limitaciones del 

PLC. Por tanto, aunque el coste inicial debe ser tenido en cuenta a la hora de 

decidirnos por uno u otro sistema, conviene analizar todos los demás factores para 

asegurarnos una decisión acertada. 

 

3.1.5. Secuencia de funcionamiento de un PLC 

a) Tiempo de Ciclo (SCAN TIME): 

Es el barrido cíclico que realiza el PLC mientras  realiza todas las tareas: 

 Consulta el estado de las entradas y almacena. 

 Resuelve el programa de aplicación. 

 Atender las comunicaciones con módulos inteligentes. 

 Atiende las comunicaciones de los puertos. 

 Ejecuta el autodiagnóstico. 

 Actualiza las salidas a partir de los resultados almacenados en la memoria. 

 Vuelve a empezar el ciclo.  

 Depende de la velocidad del microprocesador, y del tamaño de la aplicación. 
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Figura  19: Ciclo SCAN de un PLC. 

Fuente: (by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el 

laboratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 21) 

b) Tiempo de Respuesta  

Tiempo necesario para llevar a cabo las distintas operaciones de control de un proceso 

externo. El tiempo de respuesta de un sistema (activación de una señal de salida en relación 

a una entrada) viene determinado por: 

 Tiempo de SCAN de la CPU 

 Tiempo de on/off de los módulos de E/S  

c) Funciones Adicionales 

 Autochequeo de Fallas: En cada ciclo de SCAN, el PLC efectúa un Chequeo del 

funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que pueden ser 

accesados por el programa del usuario.  

 Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es reportada en 

bits internos de la memoria de PLC. 

 Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas salidas o 

variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto es esencial 

cuando se requiere proteger algunos dispositivos externos de salida.  

 Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible expandir los 

sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al crecimiento del sistema. Es 
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posible expandirse en Entradas y Salidas digitales, análogas, etc., como así también en 

unidades remotas y de comunicación. 

3.1.6. Clasificación de los PLC´S por tipo de formato 

 

GAMAS ALLEN BRADLEY. 

 

 

Figura  20: Clasificación de PLC´S. 

Fuente. (by arquitectura integrada de Eric Fabregas.2009.pag 16) 
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a) SLC500: 

Generalmente es un PLC que puede manejar un conjunto reducido de entradas y 

salidas, generalmente en un número inferior a 100. Este PLC permite manejar entradas y 

salidas digitales y algunos módulos especiales. 

b) Compactlogix 

Estos PLC tienen incorporada la fuente de alimentación, su CPU y los módulos de 

entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas pocas entradas 

y salidas hasta varios cientos (alrededor de 500 entradas y salidas), su tamaño es superior a 

los PLC tipo Nano y soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como: 

 Entradas y salidas análogas 

 Módulos contadores rápidos 

 Módulos de comunicaciones 

 Interfaces de operador 

c) Controllogix: 

Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el controlador 

final. Estos son: 

 El Rack 

 La fuente de alimentación 

 La CPU  

 Los módulos de entrada y salida. 

De estos tipos de PLC existen desde los denominados Micro-PLC que soportan gran 

cantidad de entradas y salida, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar 

miles de entradas y salidas. 
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3.2. Gamma controladores modulares compaclogix. 

3.2.1. El  PLC 

El autómata que se utilizara es un modelo de PLC de A-B, en concreto SLC 5000.  

La finalidad del PLC es controlar el funcionamiento de la planta. Recoge la lógica 

de control, programada previamente con el software necesario que permite automatizar el 

funcionamiento de cualquier la planta mediante el control de sensores y actuadores. 

Las características técnicas más importantes son:

T 

Tabla 1: Especificaciones del PLC allen Bradley slc5000. 
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Tabla2: Características del PLC.(by AB.Installation Instructions. SLC 5/03, SLC 5/04, and 

SLC 5/05 Modular Processors.PAG 13) 

 

 

Figura  21: Components del plc. 

Fuente: (by AB. Installation Instructions. SLC 5/03, SLC 5/04, and SLC 5/05 

Modular Processors.PAG 16) 
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3.2.2. Módulos de Extensión del PLC 

Aunque el modelo de PLC que se ha utilizado dispone de varias entradas y salidas 

digitales, en esta instalación es posible añadir módulos adicionales de ampliación. 

a) Módulo de E/S digitales 

Al finalizar el diseño de aplicaciones ciertas veces da como resultado la necesidad de 

más entradas y salidas digitales de las que el módulo de la CPU compacta del PLC tiene. 

De esta forma se plantea la necesidad de añadir un módulo de expansión de 

entradas y salidas digitales. De entre las diferentes opciones que presenta el fabricante para 

poder ampliar nuestro modelo de PLC se escoge la siguiente: 

Tabla 3: Especificaciones del módulo de E/S digitales. 
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Figura  22: Módulo de E/S digitales. 

Fuente:(by AB. Modulos E/S..PAG 164) 

 

b) Módulo de Entradas y salidas analógicas. 

El número de entradas y salidas analógicas es posible ampliarlo con tarjetas 

analogicas. El módulo central no lleva incorporadas entradas analógicas, pero en 

aplicaciones de control se necesitan más de 2 señales de medición de tipo análogas, para 

esto podemos contar con el modulo 1769-IF4 y1769-OF 2  de 15 bit de entradas y salidas 

analógicas con las  siguientes características más básicas para el uso. 

 

Tabla 4: Especificaciones del módulo de salidas analógicas. 

Fabricante Siemens 

Modelo SM 1234 AI 4 x 13 bit AQ 2x14bit   

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Consumo 45 mA 

Pérdidas típ. 1,5 W 

Número entradas analógicas 4; intensidad o tensión 

Número salidas analógicas 2; intensidad o tensión 
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Figura  23: Módulo de E/S analógicas AB. 

Fuente: (by AB. Modulos E/S..PAG 165) 

 

 

Tabla 5: Especificaciones del módulo de entradas analógicas. 
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Funciones módulos Entrada: 

 Recogida de información 

 Adaptación niveles de señal 

 Filtrado de ruido 

 Separación galvánica entreCircuitos Lógicos y de Potencia 

 Visualización estado entradas 

 

Figura  24: Ejemplo de entrada a PLC. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el 

laboratorio de instrumento y control de la EPIE.2013.pag 27) 

Funciones módulos Salida:  

 Activación actuadores. 

 Aislamiento galvánico y. 

 Protección circuitos internos. 
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 Amplificación de señal. 

 Visualización estado salidas. 

 

Figura  25: Ejemplo de salida. 

Fuente: (by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el 

laboratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 28) 

 

3.2.3. Direccionamiento de Entradas y Salidas 

Imagen del proceso de las entradas I y entradas Q 
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Figura  26:Identificación de Entradas y Salidas. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el 

laboratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 30) 

 

El direccionamiento de I/O varia de marca en marca, inclusive de modelo en 

modelo en los PLC, pero generalmente, la mayoría de los fabricantes adopta una 

terminología que tiene relación con la ubicación física de la I/O. tenemos: 

 Direccionamiento PLC Allen Bradley SLC-5000 

Tabla 7Direccionamiento de PLC Allen Bradley. 

Digitales: o analógicas 
Entrada I:0.0 

Salida  O:0.0 

El direccionamiento E/S analógicas es la misma que las discretas dependen solo de la 

ubicación del módulo en el rack o slot.  
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3.3. Características técnicas del hardware y software del PLC compactlogix 5000  

CON CPU L32E 

3.3.1. Elección del PLC. 

Los elementos condicionantes para la elección del modelo de autómata son el tipo 

de estructura (compacta, modular o por bastidor), el número de entradas y salidas posibles, 

el tiempo de ejecución de las instrucciones, la memoria disponible, el tipo de unidades 

especiales que se le pueden acoplar y las redes industriales de comunicación disponibles. 

De todos estos criterios de selección en este proyecto se han considerado en este 

orden de prioridad: 

 Tipo de estructura: se  considera como la condición  principal para la elección el 

tipo de estructura del PLC que se desea utilizar. Finalmente se decide utilizar un PLC de 

estructura compacta dada la simplificación en su montaje ya que este tipo de PLC integran 

en un solo bloque todos sus elementos: fuente de alimentación, CPU, puntos de 

entradas/salidas, etc. Además estas estructuras son ideales para aplicaciones con reducido 

número de entradas y salidas como este caso. 

 Redes industriales de comunicación: una vez decidida la estructura del PLC se ha 

tenido en cuenta uno de los requisitos más importantes de nuestro cliente para el diseño del 

sistema. Se plantea la necesidad de conectar el PLC a una red bajo protocolo TCP/IP para 

poder recoger datos del funcionamiento de la planta desde varios PC conectados a dicha 

red. Es este el motivo que nos lleva a la elección del modelo del PLC que se utiliza en la  

aplicación,  el  Rslogix 5000.  Este dispositivo dispone de  la interfaz ETHERNET 

integrada que garantiza una simple comunicación para tareas de programación, conexión a 

HMI y comunicación entre CPU.  

 

Figura  27:PLC Compactlogix5000 conectado a varios módulos de expansión. 

Fuente: (by AB. Modulos E/S..PAG 200) 
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3.3.2. Características de la CPU L32E 

Después de exponer las justificaciones del uso de este PLC, se muestran en este 

apartado sus características de manera más amplia. 

Es un procesador potente y versátil, capas de entender lenguajes de programación 

bajo la norma IEC 61131.tiene un sistema operativo multitarea, tiene una memoria de 1,5 

Mb, la comunicación se puede hacer desde un puerto serial o desde Ethernet/IP,también 

cuenta para la comunicación divecenet. 

 

Figura  28:Dimensiones de la CPU. 

Fuente: (by AB. Modulos E/S..PAG 14) 

 

Para  más  información  sobre  las  características  técnicas  del  PLC  se  puede 

consultar las hojas de datos del modelo en cuestión adjuntadas en los anexos en formato 

digital. 

Módulos de Comunicación Ethernet industrial. 

La red EtherNet / IP también utiliza redes Ethernet comerciales icluyendo componentes y 

medios físicos, proporcionándole a una planta la solucion rentable.  
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La red EtherNet / IP ofrece un  completo de control, configuración y Servicios de 

recolección de datos mediante la superposición del Protocolo Industrial Común (PIC). 

Además los protocolos estándar de Internet, como TCP / IP y UDP. Son bien aceptados 

proporcionando la capacidad necesaria tanto para Intercambio de datos de información y 

aplicaciones de control. 
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3.3.2.1. inRAxModbus TCP/IP. 

El módulo MVI69-MNET es una solución de ranura única que proporciona una 

conexión poderosa entre los procesadores CompactLogix de Rockwell Automation® y las 

aplicaciones de red Modbus TCP/IP. Las aplicaciones de red Modbus TCP/IP incluyen 

aquellas redes alojadas por procesadores Modicon Quantum, redes controladas por 

aplicaciones de operador de software de interfaz, y el creciente número de dispositivos 

fabricados compatibles con este protocolo. 

El módulo actúa como módulo de entrada/salida entre la red Modbus TCP/IP y el 

backplaneCompactLogix. La transferencia de datos desde el procesador es asincrónica 

desde las acciones en la red Modbus TCP/IP. Un espacio de 5000 registros de 16 bits 

intercambia datos entre el procesador y la red Modbus TCP/IP. 

 

Tabla 6: Datos técnicos Módulos de Comunicación. 

 

Especificación Descripción 

Carga actual del backplane 800 mA @ 5 Vcc 

Temperatura operacional 32 °F a 140 °F (0 °C a 60 °C) 

Temperatura de almacenamiento –40 °F a 185 °F (–40 °C a 85 °C) 

Golpes 30 g operativo 
50 g no operativo 

Vibración: 5 g de 10 Hz a 150 Hz 

Humedad relativa 5% a 95% (sin condensación) 

Indicadores LED Estado de energía y del módulo 

Estado de aplicación 

Actividad del puerto CFG 
Actividad del puerto Ethernet 

Estado de error 

Puerto CFG (CFG) RJ45 (DB-9M con el cable suministrado) 

Sólo RS-232 

Sin reconocimiento (handshaking) de hardware 

Puerto de aplicación Interfaz compatible con Ethernet 10/100 Base-T 

Aislamiento eléctrico de 1500 Vrms de 50 Hz a 60 Hz 
durante 60 segundos, aplicado según se especifica en la 

sección 5.3.2 de IEC 60950: 1991 

Ruido en transmisión Ethernet 

Resiliencia = menor o igual a 5000 [ARP] cuadros por 
segundo y menor o igual a 5 minutos de duración 

Se envían con la unidad Cables RJ45 a DB-9M para cada puerto 

Cable de configuración RS-232 de 6 pies 
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a) Características de los Módulos de Comunicación. 

 Los módulos de comunicación EtherNet / IP: 

 Soporta mensajería, etiquetas producidas / consumidas, HMI y E / S distribuidas. 

 encapsular mensajes dentro del protocolo TCP / UDP / IP estándar. 

 compartir una capa de aplicación común con ControlNet y DeviceNet. 

 interfaz vía RJ45, categoría 5, cable de par trenzado no apantallado. 

 Soporta operaciones de medio / dúplex completo de 10 Mbps o 100 Mbps. 

 soportar interruptores estándar. 

 no requieren programación de red. 

 no requieren tablas de enrutamiento. 

 

b) Cable y conector 

 

C) 

Figura  29: Conector de comunicación de red  Ethernet industrial. 

Fuente: (by AB. Modulos E/S..PAG 30) 
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3.3.3. Software del PLC rslogix5000. 

3.3.3.1. Principios básicos del rslogix5000. 

RSLogix 5000 ofrece una interfaz compatible con IEC61131-3 fácil de usar, 

programación simbólica con estructuras y matrices y un completo conjunto de 

instrucciones que sirve a muchos tipos de aplicaciones. Proporciona lógica de escalera, 

texto estructurado y función de diagrama de bloques y editores de diagrama de función 

secuencial para el desarrollo del programa, así como soporte para el modelo de estado de 

fase de equipo S88 para aplicaciones de control de lotes y maquinaria. 

Una solución de automatización típica abarca lo siguiente: 

 Un controlador que controla el proceso con la ayuda del programa. 

 Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso. 

 

Figura  30: Automatización típica. 

Fuente: Elaboración propia 

Ventajas: 

El rslogix5000 ofrece las siguientes ventajas: 

 Gestión conjunta de los datos 

 Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los datos de 

visualización. 

 Fácil edición mediante Drag&Drop. 

 Comodidad de carga de los datos en los dispositivos. 

 Manejo unitario. 

 Configuración y diagnóstico asistidos por gráficos. 
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3.3.3.2. Concepto de Ingeniería. 

Sistema de Ingeniería: 

Con el rslogix5000 se configura tanto el control como la visualización en un 

sistema de ingeniería unitario. Todos los datos se guardan en un proyecto.  

Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se accede 

en todo momento a todas las funciones de programación y visualización. 

 

Figura  31: Sistema de ingeniería unitario. 

Fuente: (by arquitectura integrada de Eric Fabregas.2009.pag 18) 

3.3.3.3. Gestión de Datos 

Gestión de datos centralizada 

Todos los datos se guardan en un proyecto del rslogix5000. Los cambios en los 

datos de aplicación, como por. ej. Las variables, se actualizan automáticamente en todo el 

proyecto, abarcando incluso varios dispositivos. 

Direccionamiento simbólico global 

Si se utiliza una variable de proceso en varios bloques de distintos controladores y 

en imágenes HMI, dicha variable puede crearse o modificarse desde cualquier punto del 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

51 
 

programa. No importan ni el bloque ni el dispositivo en el que se realice la modificación. 

El  rslogix5000 ofrece las posibilidades siguientes para definir variables PLC: 

 Definición en la tabla de variables PLC 

 Definición en el editor de programas 

 Definición mediante conexión con las entradas y salidas del controlador 

 

Figura  32: Direccionamiento simbólico global de variables. 

Fuente: (by arquitectura integrada de Eric Fabregas.2009.pag 20) 

 Todas las variables PLC definidas aparecen en la tabla de variables PLC, donde se 

pueden editar. Las modificaciones se realizan de forma centralizada y se actualizan 

continuamente. Gracias a la gestión de datos coherente, ya no es necesario que los 

diferentes participantes de un proyecto se sincronicen, por ejemplo el programador y el 

diseñador HMI. 

Concepto de librería 

Distintas partes de un proyecto pueden volver a utilizarse tanto dentro del proyecto 

como en otros proyectos gracias a las librerías.                                                                                                      

 Los elementos tales como bloques, variables PLC, tablas de variables, alarmas, 

imágenes HMI, módulos individuales o estaciones completas se almacenan en librerías 

locales y globales. 
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 También es posible reutilizar dispositivos y funciones definidas. 

 La librería global permite intercambiar fácilmente datos entre proyectos. 

3.3.3.4. Navegación en el rslogix5000 

Vista del rslogix5000 

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas. El 

objetivo de la vista del portal es facilitar en lo posible la navegación por las tareas y los 

datos del proyecto. La figura siguiente muestra la estructura de la vista del portal: 

 

Figura  33:Vista del portal rslogix5000. 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Vista del proyecto 

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes de un 

proyecto. En la vista del proyecto hay distintos editores disponibles que ayudan a crear y 

editar los respectivos componentes del proyecto. 
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Figura  34:Vista del proyecto rslogix5000. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Función del árbol del proyecto 

A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los componentes y datos 

del proyecto. En el árbol del proyecto pueden realizarse p. ej. Las siguientes acciones: 

 Agregar componentes adicionales. 

 Editar componentes existentes. 

 Visualizar y modificar las propiedades de los componentes existentes. 

Estructura del árbol del proyecto 

La figura siguiente muestra un ejemplo de los componentes del árbol del proyecto: 
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Figura  35:Árbol del proyecto rslogix5000. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.5. Área de Trabajo 

Principios Básicos del Área de Trabajo 

Función del área de trabajo 

En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para editarlos. Estos 

objetos son p. ej. 

 Editores y vistas. 

 Tablas. 
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Es posible abrir varios objetos, pero en el área de trabajo, generalmente sólo se visualiza 

uno. 

Figura  36: Ejemplo de un área de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Barra de título del editor de la izquierda. 

2. Área de trabajo del editor de la izquierda. 

3. Barra de título del editor de la derecha. 

4. Área de trabajo del editor de la derecha. 

3.3.3.6. Instrucciones rslogix5000 
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3.3.4. Lenguajes de Programación. 

Los lenguajes empleados en la programación de los PLC son distintos y 

variados;luego, la norma IEC 1131 los estableció en cinco lenguajes específicos, los cuales 

son: 

 Diagrama de funciones secuénciales (FBD). 

 Diagrama de bloques. 

 Diagramas de escalera (LD). 

 Lenguajes estructurados. 

 Lista de instrucciones. 

Siendo dentro de estos los más comunes y utilizados actualmente: 

 KOP (Esquema de contactos). Editor LD (Diagrama de escalera) 

 FUP (Diagrama de funciones) Editor FBD (Diagrama de bloques funcionales) 

a) Editor KOP (Esquema de contactos). 

El editor KOP (Esquema de contactos) permite crear programas con componentes 

similares a los elementos de un esquema de circuitos. KOP es probablemente el lenguaje 

predilecto de numerosos programadores y encargados del mantenimiento de sistemas de 

automatización. Básicamente, los programas KOP hacen que la CPU emule la circulación 

de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de 

condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. Por lo 

general, la lógica se divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión llamadas 

“segmentos” o “Networks”. El programase ejecuta segmento por segmento, de izquierda a 

derecha y luego de arriba abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, comienza 

nuevamente en la primera operación del mismo. 
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Figura  37:Esquema de programación en KOP. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres 

formas básicas. Como muestra la figura 37, se pueden conectar en serie incluso varias 

operaciones de cuadros. 

 Contactos: representan condiciones lógicas de “entrada” tales comointerruptores, 

botones, condiciones internas, etc. 

 Bobinas: representan condiciones lógicas de “salida” tales como lámparas, 

contactores, relés interpuestos, condiciones internas de salida, etc. 

 Cuadros: representan operaciones adicionales tales como temporizadores, contadores 

u operaciones aritméticas. 

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee 

utilizar el editor KOP: 

Tenga en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos KOP: 

 El lenguaje KOP les facilita el trabajo a los programadores principiantes. 

 La representación gráfica es a menudo fácil de comprender, siendo popularen el 

mundo entero. 

 No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido de la 

corriente. 
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Figura  38:Esquema de programación en KOP no permitidos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 No se permite programar ramas que causen cortocircuitos. 

 

Figura  39: Esquema de programación en KOP no permitidos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Fundamentos del control de parámetros industriales. 

3.4.1. ¿Qué es el Control Automático? 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor deseado, y 

utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el control automático 

exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención humana.  

En la actualidad los lazos de control son un elemento esencial para la manufactura 

económica y prospera de virtualmente cualquier producto, desde el acero hasta los 

productos alimenticios. A pesar de todo, este lazo de control que es tan importante para la 

industria está basado en algunos principios fácilmente entendibles y fáciles. Este artículo 

trata éste lazo de control, sus elementos básicos, y los principios básicos de su aplicación. 
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3.4.2. Función del Control Automático. 

La idea básica de lazo realimentado de control es más fácilmente entendida 

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si el control automático no 

existiera. 

 

Figura  40: Control Automático. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, 

micro-automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial 

con el plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el 

laboratorio de instrumentación y control de la EPIE.2013pag 55) 

La figura40  muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

muchas plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para calentar agua 

fría. En operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al intercambiador de calor 

depende de la presión de aire hacia la válvula que regula el paso de vapor. Para controlar la 

temperatura manualmente, el operador observaría la temperatura indicada, y al compararla 

con el valor de temperatura deseado, abriría o cerraría la válvula para admitir más o menos 

vapor. Cuando la temperatura ha alcanzado el valor deseado, el operador simplemente 

mantendría esa regulación en la válvula para mantener la temperatura constante. Bajo el 

control automático, el controlador de temperatura lleva a cabo la misma función. La señal 

de medición hacia el controlador desde el transmisor de temperatura (o sea el sensor que 

mide la temperatura) es continuamente comparada con el valor de consigna (set-point en 

Inglés) ingresado al controlador. Basándose en una comparación de señales , el controlador 

automático puede decir si la señal de medición está por arriba o por debajo del valor de 

consigna y mueve la válvula de acuerdo a ésta diferencia hasta que la medición 

(temperatura) alcance su valor final. 
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3.4.3. Clasificación de los Sistemas de Control. 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo cerrado. 

La distinción la determina la acción de control, que es la que activa al sistema para 

producir la salida.  

Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es 

independiente de la salida.  

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control es en 

cierto modo dependiente de la salida. Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos 

rasgos sobresalientes: 

3.4.4. El Lazo Realimentado. 

lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos 

principales de cualquier lazo de control, (figura 41).  

 

Figura  41: El lazo de control realimentado. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 56) 

El lazo de control realimentado. 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable controlada 

por el lazo. Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen caudal, presión, 

temperatura, mediciones analíticas tales como pH, ORP, conductividad y  muchas otras 

particulares específicas de cada industria. 
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3.4.5. Realimentación: 

Es la propiedad de una sistema de lazo cerrado que permite que la salida (o 

cualquier Otra variable controlada del sistema) sea comparada con la entrada al sistema (o 

con una entrada a cualquier componente interno del mismo con un subsistema) de manera 

tal que se pueda establecer una acción de control apropiada como función de la diferencia 

entre la entrada y la salida. 

Más generalmente se dice que existe realimentación en un sistema cuando existe 

una secuencia cerrada de relaciones de causa y efecto ente las variables del sistema. 

Características de la realimentación. 

Los rasgos más importantes que la presencia de realimentación imparte a un 

sistema son: 

 Aumento de la exactitud. Por ejemplo, la habilidad para reproducir la entrada 

fielmente. 

 Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una determinada entrada, 

ante variaciones en las características del sistema. 

 Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

 Aumento del intervalo de frecuencias (de la entrada) en el cual el sistema responde 

satisfactoriamente (aumento del ancho de Banda) 

 Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 

3.4.6. El Proceso 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados como 

los materiales que producen. Estos se extienden desde lo simple y común, tales como los 

lazos que controlan caudal, hasta los grandes y complejos como los que controlan 

columnas de destilación en la industria petroquímica.  

3.4.7. Controlando el Proceso 

Al llevar a cabo la función de control, el controlador automático usa la diferencia 

entre el valor de consigna y las señales de medición para obtener la señal de salida hacia la 

válvula. La precisión y capacidad de respuesta de estas señales es la limitación básica en la 

habilidad del controlador para controlar correctamente la medición. Si el transmisor no 
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envía una señal precisa, o si existe un retraso en la medición de la señal, la habilidad del 

controlador para manipular el proceso será degradada. Al mismo tiempo, el controlador 

debe recibir una señal de valor de consigna precisa (set-point). 

En controladores que usan señales de valor de consigna neumática o electrónica 

generadas dentro del controlador, una falla de calibración del transmisor de valor de 

consigna resultará necesariamente en que la unidad de control automático llevará a la 

medición a un valor erróneo. La habilidad del controlador para posicionar correctamente la 

válvula es también otra limitación. Si existe fricción en la válvula, el controlador puede no 

estar en condiciones de mover la misma a una posición de vástago específica para producir 

un caudal determinado y esto aparecerá como una diferencia entre la medición y el valor 

de consigna.  

Intentos repetidos para posicionar la válvula exactamente pueden llevar a una 

oscilación en la válvula y en la medición, o, si el controlador puede sólo mover la válvula 

muy lentamente, la habilidad del controlador para controlar el proceso será degradada. Una 

manera de mejorar la respuesta de las válvulas de control es el uso de posicionadores de 

válvulas, que actúan como un controlador de  realimentación para posicionar la válvula en 

la posición exacta correspondiente a la señal de salida del controlador. Los posicionadores, 

sin embargo, deberían ser evitados a favor de los elevadores de volumen en lazos de 

respuesta rápida como es el caso de caudal de líquidos a presión.  

Para controlar el proceso, el cambio de salida del controlador debe estar en una dirección 

que se oponga a cualquier cambio en el valor de medición  

 

Figura  42: Acción de Control Proporcional. 

Fuente: (by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 59) 
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La figura42  muestra una válvula directa conectada a un control de nivel  en un 

tanque a media escala. A medida que el nivel del tanque se eleva, el flotador es accionado 

para reducir el caudal entrante, así, cuanto más alto sea el nivel del líquido mayor será el 

cierre del ingreso de caudal. De la misma manera,  medida que el nivel cae, el flotante 

abrirá la válvula para agregar más líquido al tanque. La respuesta de éste sistema es 

mostrada gráficamente. 

 

Figura  43: Respuesta del actuador (válvula) de control proporcional. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 59) 

A medida que el nivel va desde el 0% al 100%, la válvula se desplaza desde la 

apertura total hasta totalmente cerrada. La función del controlador automático es producir 

este tipo de respuesta opuesta sobre rangos variables, como agregado, otras respuestas 

están disponibles para una mayor eficiencia del control del proceso. 

3.4.8. Selección de la Acción del Controlador. 

Dependiendo de la acción de la válvula, un incremento en la medida puede requerir 

incrementos o disminuciones del valor de salida para el control. Todos los controladores 

pueden ser conmutados entre acción directa o reversa. La acción directa significa que 

cuando el controlador ve un incremento de señal desde el transmisor, su salida se 

incrementa. La acción reversa significa que un incremento en las señales de medición 

hacen que la señal de salida disminuya. 
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Para determinar cuál de estas salidas es la correcta, un análisis debe ser llevado a 

cabo en el lazo. El primer paso es determinar la acción de la válvula., por razones de 

seguridad la válvula debe cerrar si existe un fallo en el suministro de aire de la planta. Por 

lo tanto, esta válvula deber ser normal abierta con aire, o normal cerrada sin aire. Segundo, 

considere el efecto de un cambio en la medición. Para incrementar la temperatura el caudal 

de vapor hacia el intercambiador de calor debería ser reducido, por lo tanto, la válvula 

deberá cerrarse. Para cerrarse ésta válvula, la señal del controlador automático hacia la 

válvula debe disminuir, por lo tanto el controlador requiere acción de 

disminución/incremento reversa. Si se eligiera la acción directa el incremento de señales 

desde el transmisor daría como resultado en un aumento del caudal de vapor, haciendo que 

la temperatura se incremente aún más. El resultado sería un descontrol en la temperatura. 

Lo mismo ocurriría en cualquier disminución de temperatura causando una caída de la 

misma. Una selección incorrecta de la acción del controlador siempre resulta en un lazo de 

control inestable tan pronto como el mismo es puesto en modo automático. Asumiendo que 

la acción correcta sea seleccionada en el controlador, ¿cómo sabe el dispositivo cuando la 

salida correcta ha sido alcanzada? , en la figura 42, por ejemplo, para mantener el nivel 

constante, el controlador debe manipular el ingreso de caudal igual al de salida, según se 

demande. El controlador lleva a cabo su trabajo manteniendo éste balance en un estado 

permanente, y actuando para restaurar este balance entre el suministro y la demanda 

cuando el mismo es modificado por alguna variación. 

3.4.9. Variaciones. 

Cualquiera de los siguientes tres eventos podría ocurrir requiriendo un caudal 

diferente para mantener el nivel en el tanque. Primero, si la posición de la válvula manual 

de salida fuera abierta ligeramente, entonces un caudal mayor saldría del tanque, haciendo 

que el nivel caiga. Este es un cambio bajo demanda, y para restaurar el balance, la válvula 

de entrada de caudal debe ser abierta para proveer un mayor ingreso de líquido. Un 

segundo tipo de condición de desbalance sería un cambio en el valor de consigna. El tercer 

tipo de variación sería un cambio en el suministro, si la presión de salida de la bomba se 

incrementara, aún si la válvula de entrada se mantuviera en su posición, el incremento de 

presión causaría un mayor caudal, haciendo que el nivel comience a elevarse. Al medir el 

incremento, el controlador de nivel debería cerrar la válvula en la entrada para mantener el 

nivel a un valor constante. De igual manera, cualquier controlador usado en el 
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intercambiador de calor mostrado en la figura 40 debería balancear el suministro de calor 

agregado por el vapor con el calor arrastrado por el agua. La temperatura sólo se puede 

mantener constante si el caudal de calor entrante iguala al calor que sale. 

3.4.10. Características del Proceso y Controlabilidad. 

El controlador automático usa cambios en la posición del actuador final para 

controlar la señal de medición, moviendo el actuador para oponerse a cualquier cambio que 

observe en la señal de medición. La controlabilidad de cualquier proceso es función de lo 

bien que una señal de medición responde a éstos cambios en la salida del  controlador; para 

un buen control la medición debería comenzar a responder en forma rápida, pero luego no 

cambiar rápidamente. Debido al tremendo número de aplicaciones del control automático, 

caracterizando un proceso por lo que hace, o por industria, es una tarea engorrosa. Sin 

embargo, todos los procesos pueden ser descriptos por una relación entre las entradas y las 

salidas. La figura 40 ilustra la respuesta de la temperatura del intercambiador de calor 

cuando la válvula es abierta incrementando manualmente la señal de salida del controlador.  

Al comienzo, no hay una respuesta inmediata en la indicación de temperatura, 

luego la respuesta comienza a cambiar, se eleva rápidamente al inicio, y  se aproxima a la 

fina a un nivel constante. El proceso puede ser caracterizado por dos elementos de su 

respuesta, el primero es el tiempo muerto (dead time en Inglés), o sea el tiempo antes de 

que la medición comience a responder, en éste ejemplo, el tiempo muerto se eleva debido a 

que el calor en el vapor debe ser conducido hasta el agua antes de que pueda afectar a la 

temperatura, y luego hacia el transmisor antes de que el cambio pueda ser percibido. El 

tiempo muerto es una función de las dimensiones físicas de un proceso y cosas tales como 

las velocidades de correas y regímenes de mezcla. Segundo, la capacidad de un proceso es 

el material o energía que debe ingresar o abandonar el proceso para cambiar las 

mediciones, es, por ejemplo, los litros necesarios para cambiar el nivel, las calorías 

necesarias para cambiar la temperatura, o los metros cúbicos de gas necesarios para 

cambiar la presión. La medición de una capacidad es su respuesta para un paso de entrada. 

Específicamente, el tamaño de una capacidad es medida por una constante de tiempo, que 

es definido como el tiempo necesario para completar el 63% de su respuesta total. La 

constante de tiempo es una función del tamaño del proceso y del régimen de transferencia 

de material o energía .Para este ejemplo, cuanto más grande sea el tanque, y menor el 

caudal de vapor, mayor será la constante de tiempo. Estos números pueden ser de tan sólo 
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algunos segundos, y tan largos como varias horas. Combinados con el tiempo muerto, los 

mismos definen cuánto tiempo lleva para que la señal responda a cambios en la posición de 

la válvula. Un proceso puede comenzar a responder rápidamente, pero no cambiar muy 

rápido si su tiempo muerto es pequeño y su capacidad muy grande. En resumen, cuanto 

mayor sea la constante de tiempo de la capacidad comparada con el tiempo muerto, mejor 

será la controlabilidad del proceso.  

 

Figura  44: Tiempo de Respuesta de Proceso. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 62) 

 

3.4.11. Tipos de respuestas de Controlador. 

La primera y más básica característica de la respuesta del controlador ha sido 

indicada como la acción directa o reversa. Una vez que esta distinción se ha llevado a cabo, 

existen varios tipos de respuestas que pueden ser usadas para controlar un proceso. Estas 

son: 

Control Si/No (óOn/Off con sus siglas en Inglés), o control de dos posiciones. 

 Control proporcional. 

 Acción integral (reset). 

 Acción derivativa. 

a. El control SI/NO. 
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El control SI/No es mostrado en la figura 45. 

 

Figura  45: Control Si/No. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 63) 

 

Para un controlador de acción reversa y una válvula del tipo presión-para-cerrar. El 

controlador Si/No tiene dos salidas que son para máxima apertura y para apertura mínima, 

o sea cierre. Para este sistema se ha determinado que cuando la medición cae debajo del 

valor de consigna, la válvula debe estar cerrada para hacer que se abra; así, en el caso en 

que la señal hacia el controlador automático esté debajo del valor de consigna, la salida del 

controlador será del 100%. A medida que la medición cruza el valor de consigna la salida 

del controlador va hacia el 0%. Esto eventualmente hace que la medición disminuya y a 

medida que la medición cruza el valor de consigna nuevamente, la salida vaya a un 

máximo. Este ciclo continuará indefinidamente, debido a que el controlador no puede 

balancear el suministro contra la carga. La continua oscilación puede, o puede no ser 

aceptable, dependiendo de la amplitud y longitud del ciclo. Un ciclo rápido causa 

frecuentes alteraciones en el sistema de suministro de la planta y un excesivo desgaste de 

la válvula. El tiempo de cada ciclo depende del tiempo muerto en el proceso debido a que 

el tiempo muerto determina cuanto tiempo toma a la señal de medición para revertir su 

dirección una vez que la misma cruza el valor de consigna y la salida del controlador 

cambia. La amplitud de la señal depende de la rapidez con que la señal de medición 
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cambia durante cada ciclo. En procesos de gran capacidad, tales como cubas de 

calentamiento, la gran capacidad produce una gran constante de tiempo, por lo tanto, la 

medición puede cambiar sólo muy lentamente. El resultado es que el ciclo ocurre dentro de 

una banda muy estrecha alrededor del valor de consigna, y este control puede ser muy 

aceptable, si el ciclo no es muy rápido. Por lejos el tipo más común de control usado en la 

industria es el Si/No. Sin embargo si la medición del proceso es más sensible a los cambios 

en el suministro, la amplitud y frecuencia del ciclo comienza a incrementarse, en algún 

punto el ciclo se volverá inaceptable y alguna forma de control proporcional deberá ser 

aplicada. 

De manera de estudiar los otros tres tipos de modos de control automático se usaran 

respuesta de lazo abierto. Un lazo abierto significa que sólo la respuesta del controlador 

será considerada. 

 

Figura  46: Respuesta de controlador Lazo Abierto. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 64) 

La figura 46 muestra un controlador automático con una señal artificial desde un 

regulador manual introducida como la medición. El valor de consigna es introducido 

normalmente y a salida es registrada. Con éste arreglo, las respuestas específicas del 

controlador a cualquier cambio deseado en la medición puede ser observada. 

b. Acción proporcional. 

La respuesta proporcional es la base de los tres modos de control, si los otros dos, 

acción integral (reset) y acción derivativa están presentes, éstos son sumados a la respuesta 

proporcional. “Proporcional” significa que el cambio presente en la salida del controlador 

es algún múltiplo del porcentaje de cambio en la medición.  
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Figura  47: Respuesta de acción Proporcional. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 64) 

Este múltiplo es llamado “ganancia” del controlador. Para algunos controladores, la 

acción proporcional es ajustada por medio de tal ajuste de ganancia, mientras que para 

otros se usa una “banda proporcional”. Ambos tienen los mismos propósitos y efectos.  

La figura 48 ilustra la respuesta de un controlador proporcional por medio de un 

indicador de entrada/salida pivotando en una de estas posiciones. Con el pívot en el centro 

entre la entrada y la salida dentro del gráfico, un cambio del 100% en la medición es 

requerido para obtener un 100% de cambio en la salida, o un desplazamiento completo de 

la válvula. Un controlador ajustado para responder de ésta manera se dice que tiene una 

banda proporcional del 100%. Cuando el pívot es hacia la mano derecha, la medición de la 

entrada debería tener un cambio del 200% para poder obtener un cambio de salida 

completo desde el 0% al 100%, esto es una banda proporcional del 200%. Finalmente, si el 

pívot estuviera en la posición de la mano izquierda y si la medición se moviera sólo cerca 

del 50% de la escala, la salida cambiaría 100% en la escala. Esto es un valor de banda 

proporcional del 50%. Por lo tanto, cuantomás chica sea la banda proporcional, menor será 

la cantidad que la medición debe cambiar para el mismo tamaño de cambio en la medición. 

O, en otras palabras, menor banda proporcional implica mayor cambio de salida para el 

mismo tamaño de medición. Esta misma relación está representada por la figura 48. 
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Figura  48: Respuesta de banda de  acción Proporcional. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 65) 

Este gráfico figura 48 muestra cómo la salida del controlador responderá a medida 

que la medición se desvía del valor de consigna. Cada línea sobre el gráfico representa un 

ajuste particular de la banda proporcional. Dos propiedades básicas del control 

proporcional pueden ser observadas a partir de éste gráfico:  

Por cada valor de la banda proporcional toda vez que la medición se iguala al valor 

de consigna, la salida es del 50%.  

Cada valor de la banda proporcional defina una relación única entre la medición y 

la salida. Por cada valor de medición existe un valor específico de salida. Por ejemplo, 

usando una línea de banda proporcional  del 100%, cuando la medición está 25% por 

encima del valor de consigna, la salida del controlador deberá ser del 25%. La salida del 

controlador puede ser del 25% sólo si la medición esta 25% por encima del valor de 

consigna. De la misma manera, cuando la salida del controlador es del 25%, la medición 

será del 25% por encima del valor de consigna. En otras palabras, existe un valor 

específico de salida por cada valor de medición.  
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Figura  49: Respuesta de  Lazo cerrado. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 66 

Para cualquier lazo de control de proceso sólo un valor de la banda proporcional es 

el mejor. A medida que la banda proporcional es reducida, la respuesta del controlador a 

cualquier cambio en la medición se hace mayor y mayor. En algún punto dependiendo de 

la característica de cada proceso particular, la respuesta en el controlador será lo 

suficientemente grande como para controlar que la variable medida retorne nuevamente  en 

dirección opuesta a tal punto de causar un ciclo constante de la medición. Este valor de 

banda proporcional, conocido como la última banda proporcional, es un límite en el ajuste 

del controlador para dicho lazo. Por otro lado, si se usa una banda proporcional muy ancha, 

la respuesta del controlador a cualquier cambio en la medición será muy pequeña y la 

medición no será controlada en la forma suficientemente ajustada. La determinación del 

valor correcto de banda proporcional para cualquier aplicación es parte del procedimiento 

de ajuste (tuningprocedure) para dicho lazo. El ajuste correcto de la banda proporcional 

puede ser observado en la respuesta de la medición a una alteración.  

La figura 49muestra varios ejemplos de bandas proporcionales variadas para el 

intercambiador de calor. Idealmente, la banda proporcional correcta producirá una 

amortiguación de amplitud de cuarto de ciclo en cada ciclo, en el cual cada medio ciclo es 

½ de la amplitud de del medio ciclo previo. La banda proporcional que causará una 

amortiguación de onda de un cuarto de ciclo será menor , y por lo tanto alcanzará un 
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control más ajustado sobre la variable medida , a medida que el tiempo muerto en el 

proceso decrece y la capacidad se incrementa .  

Una consecuencia de la aplicación del control proporcional al lazo básico de control 

es el offset. Offset significa que el controlador mantendrá la medida a un valor diferente 

del valor de consigna. Esto es más fácilmente visto al observar la figura 42. Note que si la 

válvula descarga es abierta, el caudal se incrementará a través de la válvula y el nivel 

comenzará a caer, de manera de mantener el nivel, la válvula de suministro debería abrirse, 

pero teniendo en cuenta la acción proporcional del lazo el incremento en la posición de 

apertura puede sólo ser alcanzado a un nivel menor. En otras palabras, para restaurar el 

balance entre el caudal de entrada y el de salida, el nivel se debe estabilizar a un valor 

debajo del valor de consigna (o setpoint). Esta diferencia, que será mantenida por el lazo 

de control, es llamada offset, y es característica de la aplicación del control proporcional 

único en los lazos de realimentación. La aceptabilidad de los controles sólo-proporcionales 

dependen de si este valor de offset será o no tolerado , ya que el error necesario para 

producir cualquier salida disminuye con la banda proporcional , cuanto menor sea la banda 

proporcional , menor será el offset . Para grandes capacidades, aplicaciones de tiempo 

muerto pequeñas que acepten una banda proporcional muy estrecha, el control sólo-

proporcional será probablemente satisfactorio dado que la medición se mantendrá a una 

banda de un pequeño porcentaje alrededor  del valor de consigna. Si es esencial que no 

haya una diferencia de estado estable entre la medición y el valor de consigna bajo todas 

las condiciones de carga, una función adicional deberá ser agregada al controlador. 

c. Acción integral (reset). 

Esta función es llamada acción integral o reset. La respuesta del lazo abierto del modo 

reset es mostrada en la figura 50, que indica un escalón de cambio en algún instante en el 

tiempo. En tanto que la medición estuviera en su valor de consigna, no existiría ningún 

cambio en la salida debido al modo de reset en el controlador  
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Figura  50: Respuesta de acción Integral. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 68) 

Sin embargo, cuando cualquier error exista entre la medición y el valor de 

consigna, la acción de reset hace que la salida comience a cambiar y continúe cambiando 

en tanto el error exista. Esta función, entonces, actúa sobre la salida para que cambie hasta 

un valor correcto necesario para mantener la medición en el valor de consigna a varias 

cargas sea alcanzado. Esta respuesta es agregada a la banda proporcional del controlador 

según se muestra en la figura 51 El escalón de cambio en la medición primero produce una 

respuesta proporcional, y luego una respuesta de reset es agregada a la proporcional. 

Cuanta más acción de reset o integral exista en el controlador, más rápido cambia la salida 

en función del tiempo. Entre las varias marcas de controladores, la salida de acción integral 

es medida de una o dos maneras, tanto en minutos por repetición, o en número de 

repeticiones por minuto. Para aquellos controladores que miden en minutos por repetición, 

el tiempo de reset es la cantidad de tiempo necesaria para que dicho modo repita la 

respuesta del lazo abierto causada por el modo proporcional para un paso de cambio de 

error. Así, para estos controladores, cuanto menor sea el número de reset, mayor será la 

acción del modo reset. En aquellos controladores que miden la acción de reset en 

repeticiones por minuto, el ajuste indica cuantas repeticiones de la acción proporcional son 

generados por el modo de reset en un minuto.  Así, para dichos controladores cuanto 

mayor sea el número reset, mayor será la acción integral. El tiempo de reset es indicado en 

la figura 51. 
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Figura  51: Respuesta de acción Proporcional más Integral (PI). 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 69) 

La correcta cantidad de acción reset depende de cuán rápido la medición puede 

responder al recorrido adicional de válvula que la misma causa.  

El controlador no debe comandar la válvula más rápido que el tiempo muerto en el 

proceso, permitiendo que la medición responda, o de otra manera la válvula ira a sus 

límites antes de que la medición pueda ser retornada nuevamente al valor de consigna. La 

válvula se mantendrá entonces en su posición extrema hasta que la medición cruce el valor 

de consigna en la dirección opuesta. El resultado será un ciclo de reset en el cual la válvula 

se desplaza de un extremo al otro a medida que la medición oscila alrededor del valor de 

consigna. Cuando el reset es aplicado en los controladores en procesos en serie en que la 

medición está alejada del valor de consigna por largos períodos entre series, el reset puede 

llevar la salida a un máximo resultando en una oscilación de reset. Cuando la próxima serie 

se inicie, la salida no alcanzará su máximo hasta que la medición cruce el valor de 

consigna produciendo grandes desviaciones. El problema puede ser prevenido mediante la 

inclusión de una “llave de serie” en el controlador. 

d. Acción derivativa. 

La tercera respuesta encontrada en controladores es la acción derivativa. Así como la 

respuesta proporcional responde al tamaño del error y el reset responde al tamaño y 

duración del error, el modo derivativo responde a la cuán rápido cambia el error. En la 

figura 52 dos respuestas derivativas son mostradas.  
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Figura  52: Respuesta de acción Derivativa. 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 70 

La primera es una respuesta a un corte en la medición alejada del valor de consigna. 

Para un escalón, la medición cambia en forma infinitamente rápida, y el modo derivativo 

del controlador produce un cambio muy grande y repentino en la salida, que muere 

inmediatamente debido a que la medición ha dejado de cambiar luego del escalón. La 

segunda respuesta muestra la respuesta del modo derivativo a una medición que está 

cambiando a un régimen constante. La salida derivativa es proporcional al régimen de 

cambio de éste error. Cuanto mayor sea el cambio, mayor será la salida debido a la acción 

derivativa. La acción derivativa mantiene ésta salida mientras la medición esté cambiando. 

Tan pronto como la medición deja de cambiar, esté o no en el valor de consigna, la 

respuesta debido a la acción derivativa cesará. Entre todas las marcas  de controladores, la 

respuesta derivativa es comúnmente medida en minutos como se indica. 

El tiempo derivativo en minutos es el tiempo que la respuesta proporcional del lazo 

abierto más la respuesta derivativa está delante de la respuesta resultante del valor 

proporcional solamente. Así, cuanto más grande sea el número derivativo mayor será la 

respuesta derivativa. Los cambios en el error son un resultado de los cambios tanto en el 

valor de consigna como en la medición o en ambos. Para evitar un gran pico causado por 

las escalones de cambio en el valor de consigna , la mayoría de los controladores modernos 

aplican la acción derivativo sólo a cambios en la medición .La acción derivativa  en los 

controladores ayuda a controlar procesos con constantes de tiempo especialmente grandes 

y tiempo muerto significativo , la acción derivativa es innecesaria en aquellos procesos que 
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responden rápidamente al movimiento de la válvula de control , y no puede ser usado en 

absoluto en procesos con ruido en la señal de medición , tales como caudal , ya que la 

acción derivativa en el controlador responderá a los cambios bruscos en la medición que el 

mismo observa en el ruido . Esto causará variaciones rápidas y grandes en la salida del 

controlador, lo que hará que la válvula esté constantemente moviéndose hacia arriba o 

hacia abajo, produciendo un desgaste innecesario en la misma.  

 

Figura  53: Respuesta Acción Proporcional, Integral Derivativa (PID). 

Fuente:(by diseño e implementación de aplicaciones didácticas en programación, micro-

automatización, sistemas de control de procesos y comunicación industrial con el 

plcsimatic s7-1200 - cpu 1214c ensamblado en un módulo piloto para el laboratorio de 

instrumentación y control de la EPIE.2013.pag 71) 

La figura 53 muestra una acción combinada de respuesta proporcional, reset y 

acción derivativa para la medición de temperatura de un intercambiador de calor simulado 

que se desvía del valor de consigna debido a un cambio de carga. Cuando la medición 

comienza a desviarse del valor de consigna, la primera respuesta del controlador es una 

respuesta derivativa proporcional al régimen de variación de la medición que se opone al 

movimiento de la medición al alejarse del valor de consigna. La respuesta derivativa es 

combinada con la respuesta proporcional agregada, a medida que el reset en el controlador 

ve el error incrementarse, el mismo controla la válvula más fuerte aún. La acción continúan 

hasta que la medición deja de cambiar, entonces la acción derivativa se detiene. Dado que 

existe aún un error, la medición continúa cambiando debido al reset, hasta que la medición 

comienza a retornar hacia el valor de consigna. Tan pronto como la medición comienza a 

moverse retornando hacia el valor de consigna, aparece una acción derivativa proporcional 

al régimen de cambio en la variación oponiéndose al retorno de la medición hacia el valor 
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de consigna. La acción integral o reset continúa debido a que aún existe un error, a pesar 

de que su contribución disminuye con el error. Además, la salida debido al valor 

proporcional está cambiando. Así, la medición retorna hacia el valor de consigna. Tan 

pronto como la medición alcanza el valor de consigna y deja de cambiar, la acción 

derivativa cesa nuevamente y la salida proporcional vuelve al 50%. Con la medición 

nuevamente en su valor de consigna, no existen más respuestas a variaciones debidas al 

reset. Sin embargo, la salida está ahora a un nuevo valor. El nuevo valor es el resultado de 

la acción de reset durante el tiempo en que la medición se alejó del valor de consigna, y 

compensa el cambio de carga que fue causado por la alteración original.  

3.5. Fundamentos del separador de partículas ciclón de parámetros industriales. 

3.5.1. ¿Que es clasificación? 

La clasificación es la operación en la que se produce la separación de un sistema 

particulado, de una cierta distribución granulométrica, en dos fracciones, una con una 

distribución en la que prevalecen los tamaños mayores y en otra los tamaños menores. 

¿Cuál es el principio de separación? 

principio de separación es la velocidad de sedimentación. Entendiéndose por velocidad de 

sedimentación, la velocidad relativa entre un fluido y un sólido que se produce por la 

acción de un campo de fuerza externo como el gravitatorio o uno centrífugo. 

Si se considera y analiza el comportamiento de una esfera, sumergida en un fluido en 

reposo, y sometida a un campo por ejemplo el gravitatorio; se puede verificar que la 

partícula comenzará a desplazarse con una velocidad creciente hasta alcanzar una 

velocidad constante denominada velocidad terminal. Las fuerzas que actúan en el sistema 

son el peso de la partícula, la fuerza de empuje debida al principio de Arquímedes, y la 

fuerza de arrastre que evalúa el roce que se produce entre partícula y fluido debido al 

desplazamiento. Los mecanismos en que se basan los equipos disponibles para 

clasificación de sistemas particulados, de acuerdo al sistema, es posible observar tres 

situaciones, según sea la magnitud de la velocidad del fluido (Vf). 

Si V>Vf se observará que la partícula cae con velocidad V + Vf 

Si V=Vf se observará la partícula estática 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

78 
 

Si V<Vf se observará que la partícula asciende con velocidad V – Vf 

En el caso de aire ¿qué es el ciclón? 

Es un clasificador centrífugo, que utiliza el campo centrífugo generado por la rotación del 

fluido, para acelerar la velocidad de sedimentación de las partículas. 

3.5.2. ¿Cómo opera? 

En las variables de operación se pueden distinguirse entre variables de entrada y 

salida. Entre las de entrada se tiene el flujo, la concentración y la presión de alimentación. 

a concentración expresada como fracción volumétrica es la principal variable de control 

que permite cambiar en forma inmediata el tamaño de corte. La mayoría delos 

investigadores concuerda en que un aumento en la concentración aumenta el tamaño de 

corte, variante entre 0.1 y 0.25. El tamaño de corte puede variar 1.8 veces por este 

concepto. La presión de alimentación y el flujo de material están relacionados íntimamente 

y determinan la capacidad del equipo. Un aumento en el flujo mejora la eficiencia por un 

aumento en la fuerza centrífuga y así partículas más finas son llevadas al underfow. 

Entre las variables de salida interesa la granulometría del rebalse y la proporción de 

agua que aparece en la descarga. Existe una interrelación entre ellas, ya que la proporción 

de agua influye en el cortocircuito y la granulometría del rebalse es función de la curva de 

clasificación y de la fracción de cortocircuito 

 

Figura  54: la caricatura de un ciclon. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. ¿Cuáles son Tipos de colector de polvo en la industria?: 

En la industria existen tres, pero solo tomaremos el primero. 

 

Figura  55: tipos de ciclones en la industria. 

Fuente:Aerodyne GPC cyclone 

 

¿Cuáles son los tipos de ciclones teóricos? 

Existen tres teóricos y pero los más comunes que se conocen son el primer ciclón teórico. 
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Figura  56: tipos de ciclones teóricos. 

Fuente:internet bibliografía 

 

La eficiencia de recolección de los ciclones varía en función de la densidad, el 

tamaño de las partículas y el diseño del ciclón. La eficiencia del ciclón generalmente 

aumentará con aumentos en el tamaño y / o la densidad de las partículas; velocidad del 

conducto de entrada; longitud del cuerpo del ciclón; número de revoluciones de gas en el 

ciclón; relación del diámetro del cuerpo del ciclón al diámetro de salida del gas; carga de 

polvo de entrada; suavidad de la pared interna del ciclón. 

De forma similar, la eficiencia del ciclón disminuirá con aumentos en los 

parámetros tales como la viscosidad del gas; diámetro del cuerpo del ciclón; diámetro de 

salida del gas; área del conducto de entrada de gas; densidad de gas; fuga de aire en la 

salida de polvo. 

Los ciclones son básicamente separadores centrífugos. Simplemente transforman la 

fuerza de inercia de la partícula de gas en una fuerza centrífuga por medio de un vórtice 
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generado en el cuerpo del ciclón. El gas cargado de partículas entra tangencialmente en la 

parte superior y pasa a través del cuerpo que describe el vórtice. Las partículas son 

impulsadas hacia las paredes por fuerzas centrífugas (una expresión para esta fuerza es 

dada por la ecuación A1, perdiendo su impulso y cayendo a la pierna del ciclón. En la 

sección inferior, el gas comienza a fluir radialmente hacia el interior del eje y gira hacia 

arriba al conducto de salida del gas. 

 ….. ecuación A1 

ρp = densidad de partículas, (kg / m3) 

 

dp = diámetro de partícula, pulgadas (μm) 

 

vp = velocidad tangencial de la partícula (m / s) 

 

r = radio de la trayectoria circular, (m) 

 

Las principales variables que describen el rendimiento del ciclón son la caída de presión, la 

eficiencia y el diámetro de corte. Las ecuaciones que involucran cada uno de estos 

parámetros se proporcionan en esta sección. 

El diámetro de corte del ciclón 

El diámetro de corte del ciclón se define como el tamaño de las partículas recogidas con 

una eficiencia de recolección del 50%. Es un indicador del rango de tamaño de las 

partículas que se pueden recolectar. Es una forma conveniente de definir, ya que 

proporciona información sobre la efectividad para un rango de tamaño de partícula. Una 

expresión de uso frecuente para el diámetro de corte es 

…..ecuacion A2 

μ = viscosidad (Pa.s); Bc = ancho de entrada (m) 

N = número efectivo de vueltas (5-10 para el ciclón común) 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

82 
 

vi = velocidad del gas de entrada (m / s) 

ρp = densidad de partículas (kg / m3); ρ = densidad del gas (kg / m3) 

Se debe conocer un valor de N, número de vueltas, para resolver la ecuación A2 para dpc. 

Dado el caudal volumétrico, la velocidad de entrada y la dimensión del ciclón, N puede 

calcularse fácilmente. Los valores de N pueden variar de 1 a 10, con valores típicos en el 

rango 4-5. 

Eficiencia de la colección 

La eficiencia de recolección o separación se define más adecuadamente para un tamaño de 

partícula dado. Como se mencionó, la eficiencia fraccional se define como la fracción de 

partículas de un tamaño dado recogidas en el ciclón, en comparación con las de ese tamaño 

que entran en el ciclón. La experiencia muestra que la eficiencia de recolección del 

separador de ciclones aumenta al aumentar el diámetro y la densidad de las partículas; 

aumentar la velocidad tangencial del gas; disminución del diámetro del ciclón; aumentar la 

longitud del ciclón; extracción de gas junto con sólidos a través de las patas del ciclón. 

Se han desarrollado varias ecuaciones para predecir la eficiencia de recolección en ciclones 

a través de ecuaciones de correlación. La siguiente sección describe dos métodos para 

calcular la eficiencia del ciclón. Primero se discutirá la teoría propuesta por Leith y Licht 

(1973) para calcular la eficiencia fraccional y luego se presentará un método gráfico 

conveniente desarrollado por Lappel (1951). 

La ecuación de eficiencia fraccional de Leith y Licht se da como: 

……..ecuacion A3 

Donde c = factor de dimensión del ciclón 

 

           Ψ = parámetro de impacto 

           n = exponente del vórtice 

 

…….ecuacion A4 

 

En esta expresión, c es un factor que es una función solo de las dimensiones del ciclón. El 

símbolo ψ expresa las características de las partículas y el gas y se conoce como parámetro 

de inercia o impacción. El valor de n depende del diámetro del ciclón y la temperatura de 
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la corriente de gas. Y ρp veces vi expresa el momento inicial de la partícula. Aunque el 

cálculo involucrado en este método es tedioso, pero es sencillo. 

 

Un método más popular y antiguo para calcular la eficiencia fraccional ciclónica y la 

eficiencia general fue desarrollado por Lappel (1951). Primero calculó las relaciones dp / 

[dp] recortadas de la ecuación A2 y se observa que la eficiencia del ciclón se correlaciona 

de forma general con esta relación. Para un ciclón típico, la eficiencia aumentará a medida 

que aumente la relación. Se ha encontrado que la correlación anterior está de acuerdo con 

los datos experimentales. Para calcular la eficiencia fraccional, se debe usar el siguiente 

procedimiento dado a continuación. La suma de los productos en la columna de la derecha 

proporcionará la eficiencia general. 

 

¿Cuál es la eficiencia del colector de polvo? 

La eficiencia del diseño de colector de polco esta dada por el fabricante, veamos el 

siguiente ejemplo: 

 

Figura  57: Diseño eficiencia. 

Fuente:Elaboración Propia 

La variable D es la que regula el diámetro de la partícula a escoger como podemos ver en 

la figura anterior. 

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia? 
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Se puede mejorar aumentando la velocidad y teniendo un adecuado control de presiones 

entre la cámara con partículas y la cámara sin partículas. 

Los hidrocuciones 

Los hidrocuciones son  ciclones que trabajan con líquidos en diferentes industrias, la 

diferencia del ciclón de gas es por su composición más robusta y de grandes presiones. 

Además los de gases son de mayor tamaño y los de líquidos son de menor tamaño. 

El hidrociclón tiene una alimentación tangencial una alimentación tangencial en la parte 

superior. Posee dos salidas, una situada en el centro y en lo alto de la parte cilíndrica 

denominada vortex y una en el extremo inferior del cono denominada ápex. La entrada 

tangencial produce un movimiento de vórtice en tres dimensiones. El movimiento axial es 

positivo (hacia el vórtex) cerca del eje y negativo (hacia el ápex) en las cercanías de las 

paredes. El movimiento tangencial es siempre positivo teniendo un máximo a cierto radio 

intermedio, pero más cercano al eje. 

Variables que afectan la operación del hidrociclón: 

 

Figura  58: el hidrociclon. 

Fuente:Elaboración Propia 
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--De diseño: las variables de diseño definen el comportamiento grueso del hidrociclón, el 

tamaño de corte y la nitidez de separación. Las más importantes son: 

-Tamaño de la unidad. 

-Tamaños de la alimentación 

-Vórtex y ápex 

El tamaño de corte depende principalmente del diámetro de la unidad, aumentando con un 

aumento del diámetro. 

Parámetros del material: de los parámetros del material, el mas importante es la densidad 

del material, en la cual si es mayor no se produce una sedimentación y si es menor se 

mantienen las partículas en suspensión por mucho mas tiempo. 

--De operación: En las variables de operación se pueden distinguirse entre variables de 

entrada y salida. Entre las de entrada se tiene el flujo, la concentración y la presión de 

alimentación. La concentración expresada como fracción volumétrica es la principal 

variable de control que permite que permite cambiar en forma inmediata el tamaño de 

corte. La mayoría de los investigadores concuerda en que un aumento en la concentración 

aumenta el tamaño de corte, variante entre 0.1 y 0.25. El tamaño de corte puede variar 1.8 

veces por este concepto. 

La presión de alimentación y el flujo de material están relacionados íntimamente y 

determinan la capacidad del equipo. Un aumento en el flujo mejora la eficiencia por un 

aumento en la fuerza centrifuga y así partículas más finas son llevadas al underfow. 

Entre las variables de salida interesa la granulometría del rebalse y la proporción de agua 

que aparece en la descarga. Existe una interrelación entre ellas, ya que la proporción de 

agua influye en el cortocircuito y la granulometría del rebalse es función de la curva de 

clasificación y de la fracción de cortocircuito. 

--Perturbaciones: La principal perturbación es la distribución granulométrica de la 

alimentación. 

Aplicación de los hidrocuciones 

En la Construcción 
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• Lavado de arenas, eliminando las partículas finas nocivas 

inferiores a 50–150 micras. 

• Recuperación de arenas finas perdidas en el rebose de 

lavadores de arena convencionales como tornillos, norias y 

elutriadores. 

 

Figura  59: hidrociclon en la construcción. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la Minería 

• Clasificación de sólidos en el rango 10–300 micras, 

Especialmente en circuitos de molienda. 

• Espesado de pulpas previo a etapas de concentración y 

separación sólido-líquido. 

• Clarificación parcial de efluentes, como ayuda a clarificadores. 

• Circuitos de lavado en contra-corriente 
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Figura  60: hidrociclon en la mineria. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la Alimentación, Química, Industria 

• En todos aquellos procesos de separación sólido-líquido, 

como clasificación de cristales, espesado de pulpas, 

tratamiento de efluentes, etc. 

 

Figura  61: hidrociclon en la industria de alimentos. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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Los ciclones en la medicina : 

• toma de muestras para exámenes medico OSHAS. Especial cuidado con el silicio 

 

Figura  62: ciclón en la medicina. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

 

Figura  63: ciclón en partes y flujo de aire. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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Figura  64: ciclones de uso individual . 

Fuente:Elaboración Propia. 
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3.6. Fundamentos sobre el polvo. 

3.6.1. ¿Qué es el polvo? 

Es toda partícula suspendida en aire que es dañino para el ser humano y además se 

depositan sobre objetos formando una capa de suciedad.  

3.6.2. ¿Cómo podemos identificar sus características? 

Lo identificamos a través del tamaño de particula y además comparar con el tamaño de 

algo conocido, por ejemplo la siguiente figura. 

 

Figura  65: comparación, tamaño de partículas. 

Fuente: EPA U.S.A 2010.pag 3. 

En la figura 65  podemos ver que la partícula dañina es proporcional o menor al tamaño de 

un cabello humano. 

3.6.3. ¿Qué es PM? 

PM significa partes por millón es decir micrómetros (um) y en el ser humano un daño 

irreparable, este se acumula en el pulmón. 
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Figura  66: depósito de partículas en el tracto respiratorio de acuerdo a sus 

diámetros. 

Fuente: (bydrlaskus 2010 pag2) 

 

Para el ser humano es mejor no tener contacto con el polvo, especialmente con polvo 

silificado. 

3.6.4. ¿Cuáles son los cuadros que ilustran diámetro y distribución? 

A continuación vemos cuadros clásicos que nos ilustran de manera comparativa diámetro y 

distribución en los lugares de estudio hechos en diferentes ambientes.  
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Figura  67: distribución de partículas en el ambiente. 

Fuente: (by Wilson and suh  1996 pag4) 

 

Figura  68: distribución bimodal de las partículas suspendidas aerotransportadas con 

respecto a su tamaño. 

Fuente: (by Wilson and suh  1996 pag6) 
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Total de Partículas Aerotransportadas: Se definen como todas las partículas rodeadas por 

aire en un volumen de aire dado. 

 Fracción Inhalable: Fracción de la masa del total de partículas aereotransportadas, 

el cual es inhalado por la boca o la nariz. Convención: el 50% de estas partículas 

corresponden a un diámetro aerodinámico de 100 μm. 

 Fracción Extratoráxica: Fracción de la masa de las partículas inhaladas, las cuales 

no penetran más allá de la laringe. En esta fracción se incluye el polen. 

 Fracción Torácica: Fracción de la masa de las partículas inhaladas, las cuales 

penetran más allá de la laringe, refiriéndose a la región de los bronquios. 

Convención: el 50% de estas partículas corresponden a diámetros aerodinámicos de 

0 a 10 μm., conocidas como PM10 (D50 = 10μm.), no aceptando mayores a 30 μm. 

(diámetro de corte superior)  . 

 Fracción Traqueobronquial: Fracción de la masa de las partículas inhaladas que 

penetran más allá de la laringe, pero que no llegan a los conductos aéreos no 

ciliados. Aproximadamente el 50% de estas partículas corresponden también a 

diámetros de 0 a 10 μm. 

 Fracción Respirable: Fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetran a 

los conductos aéreos no ciliados. También se les conoce como Fracción Alveolar. 

Convención: 50% de estas partículas corresponden a diámetros de 4 μm. para 

población adulta saludable y de 2.5 μm. para población de alto riesgo (PM4 y 

PM2.5), no siendo mayores a 12 μm. 
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Figura  69:convención inhalable, toraxica y resperible como porcentaje del total de 

partículas aerotransportadas. 

 

Fuente: (by Wilson and suh  1996 pag8, [21]) 

Otras definiciones que son utilizadas por el Comité Europeo para la estandarización son : 

 Material de Partículas Suspendidas (MPS): que se refiere a todas las partículas 

rodeadas por aire, en un determinado volumen de aire no perturbado. 

 Partículas Suspendidas Totales (PST): es una estimación de MPS colectado por el 

HVS56 . 

 Material de Partículas Suspendidas Total (MPST): es el valor real de MPS y se 

mide con un equipo conocido como WRAC. 

3.7. Fundamentos sobre el sensor óptico de polvo. 

3.7.1. ¿Qué es el sensor óptico de polvo? 

Es es el dispositivo electrónico capaz de medir la cantidad de partículas de polvo en el aire 

es decir nos brinda el nivel de polvo en el aire. 

3.7.2. ¿Qué otros métodos existen para medir polvo? 

En la industria se usan los siguientes otros metodos:a) la sedimentación;b) la medición 

óptica;c) la precipitación por colisión;d) la filtración;e) la precipitación eléctrica;f) la 

precipitación térmica. 
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Fuente:GUIA PARA LA PREVENCIÓN Y LA SUPRESIÓN DEL POLVO EN LAS MINAS, LOS TÚNELES Y LAS CANTERAS. Pag 

340-365,Ginebra 1965
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3.7.3. ¿Cuáles son los sensores más prestigiosos en los últimos años en la 

medición óptica? 

Los mas usuales de la ultima década son : 

 

 

 

Figura  70: primeros sensores ópticos que aparecieron en el mercado. 

Fuente: (FOR Laboratory Evaluation and Calibration of Three Low-Cost Particle 

Sensors for Particulate Matter Measurement,  AUTOR:Yang Wang,1 Jiayu Li,1 He 

Jing,1 Qiang Zhang,2 Jingkun Jiang,2 and Pratim Biswas1. CHINA 13 November 

2017) 
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En el siguiente cuadro están los modernos: 

 

Figura  71: comparación entre últimos sensores del mercado actual. 

Fuente:(BY www.publiclab.org/notes/mathew/06-01-2015/plan-for-recording-

shinyei-optical-sensors-using-open-pipe-kit) 
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Figura  72: Sensor visto internamente además tamaño de pulso acorde tamaño de 

partícula 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA. 

4.1. Diseño físico y constructivo de estructura del prototipo. 

En este apartado determinaremos todas las partes necesarias para la implementación 

del módulo, así como también las dimensiones y capacidades de los elementos, 

proyectándonos inclusive  a modificaciones  futuras de ampliaciones, a continuación se 

describe la selección de materiales y la construcción de las partes correspondientes, para 

cumplir con los requerimientos de medir concentración de polvo, control de válvula para 

rociar agua, y correcto funcionamiento a lo largo de todo el proceso de implementación. 

Basándonos en tres aspectos muy importantes. 

4.1.1. Acondicionamientomecánicopara medir concentración de polvo: 

Es de suma importancia considerar en el diseño del módulo que sea cómodo y 

maniobrable; su poco peso (no mayor a 20Kg.), diseño físico hacen que sea de fácil 

desplazamiento. Presenta una altura ideal  considerando el panel (aproximadamente 

.60mm.), lo cual permite que este al nivel de maniobra constituyendo de esta forma un 

equipo con alta ergonomía y de fácil almacenamiento por sus  dimensiones ideales. 

Para una armonía del tamaño se diseña una forma práctica de acondicionar la 

medida de polvo, tomando en consideración la teoría del ciclón. 

 

Figura  73: comparación de los ciclones usados para llevar el polvo hacia el 

sensor. 
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Fuente:(fuente propia) 

Los acondicionamientos mostrados en la figura anterior son en base a la teoría de ciclones 

de gas vistos en la teoría, se busco que sea practico y útil e inclusodé precio económico, ya 

que solo queríamos tomar muestra de polvo y evitar que no pasen partículas demasiado 

grandes hacia sensor. 

Con las flechas se indica por donde circula el aire con polvo, es decir con líneas rojas se ve 

la trayectoria del polvo. 

Además se considero las acondicionar las bombas de aire que estuviera al alcance 

económico, siempre viendo que calzara al diseño del proyecto pero no descuidando que 

sean de la industria. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura  74: Estructura de modulo. 

Fuente:  Elaboracion Propia  

En las figuras74a podemos ver los dos primeros modelos, mientras que en la figura 74b es 

el modelo final con el sensor de reciente fabricación. Es así como el polvo es 

acondicionado para el adecuado censado siendo considerado un gas a diferencia de 

ciclones para líquidos. 

 

4.1.2. Control de válvula para rociar agua: 

El control de válvula para rociar agua consta de tres etapas para un mejor 

desempeño del sistema. 

 Atmega 16, 328 – puente H 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura  75: (a) disposición del atmega16 para el primer módulo, (b)disposición del 

atmega16 para el segundo módulo (c) placa del módulo con el nuevo sensor, 

arreglo de conexión para el modulo final. 

Fuente:(Fuente tecsup) 

En la figura 75 (a) podemos observar la disposición del puente H en la parte 

superior y el atmega 16 en la parte inferior, además de un bosquejo de conexiones del 

atmega 16 para poder desempeñarse adecuadamente. 
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En la figura 75(b) en la parte superior izquierda se aprecia la placa quemada 

correspondiente al control atmega16 mencionada en la figura (a). Además   en la parte 

inferior derecha se aprecia la placa quemada del puente H. 

En la figura 75(c) se observa por donde se alimenta a la placa, hacia dónde va la 

señal de controlservo y a su vez la señal de control de electroválvula, no sin antes ver en 

flecha ploma por donde ingresa la señal de control primordial. La placa de esta figura 

controla el servo para el modulo con el sensor pm100, recibiendo en paralelo 8 bits, 

acondicionando esta señal para mover el servo desde 0° hasta 180°. 

Los programas de los microcontroladoresestán en el anexo C. 

 Encoder motor 

El encoder-motor esta interactuado convenientemente para hacer girar el regulador de 

presión de la pistola, para ello este sistema está conformado por un eje curiosamente 

alineado hacia la perilla regulador de presión y hacia dos foto detectores encuadrados a 90 

grados.  

El mecanismo es gobernado por un atmega16 que por un lado recibe la señal de del 

encoder para para saber cuántos pasos dará, y está configurado de tal manera se mueve en 

forma proporcional a voltaje dado por el PLC. 

El atmega 16 por otro lado emite una señal on/off para ordenar girar ala derecha o 

izquiera según sea la orden del PLC. 
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(a) 
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(b) 

Figura  76: (a) interacción plc-atmega16, (b) eje  de giro, encoder y dinámica de 

señales además colocación del servo. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

109 
 

En la figura 76 (a) se ve como el Atmega16 recive y emite señales 

convenientemente programado, ala derecha como recibe la señal PLC y los pulsos 

desfasados 90 grados del encoderen cuadratura. En la figura 76 (b) en su parte inferior se 

ve el acomodo del encoder de cuadratura acoplado al eje, en la parte superior se ve ya 

como el eje es movido por el motor trico; en la parte intermedia se ve el bus de datos 

conformado por alimentación al encoder y señal del encoder, además se aprecia la señal de 

salida del puente H hacia el motor para su rotación programado. 

El programa del atmega16 esta adjunto en el anexo C. 

 Pistola de aire agua: este trabaja entre 0 y 50 psi. 

A continuación menciono las características tomadas en cuenta para el diseño e 

implementación: 

Pistola de gravedad. 

Para aplicaciones de alta calidad. 

Cuerpo y vaso fabricados en aleación de aluminio. 

Controles de ajuste para pintura, aire y abertura del abanico. 

Ideal para pinturas automotrices. 

Uso general. 

Capacidad del vaso de 400 ml. 

Presión máxima (50-70 PSI). 

Ligera, económica y compacta. 

 Angulo de aspersión y la superficie que cubre 
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Figura  77: Angulo de aspersor, distancia y cobertura. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Angulo de aspersor, distancia y cobertura. (Fuente propia) 

En la figura 77 se aprecia datos técnicos que son para tener una idea precisa del 

comportamiento geométrico en el proyecto, pero podemos guiarnos de la siguiente tabla: 
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Tabla 7: Angulo del aspersor y la cobertura 

 

(By http://www.steinen.com/engineering-information/.2016.pag2.) 

Entonces según tabla (7) podremos ver como el Angulo y la distancia serán 

determinantes para una adecuado resultado. 

 Tasa de flujo: 

La velocidad y el caudal son controlados por la siguiente fórmula: 

Q2 = Q1 ∗ √P2/P1 

Q1 y P1 son conocidos  

Q2 sale a partir de P2 

P2 es la presión controlada por la válvula de la pistola, y tiene una precisión y error 

manejada por el encoder y motor trico, los cuales detallo en los ítems encoder y motor. 

 Características de fluido: 

La presión del fluido tiene el mayor impacto en la velocidad de flujo , tamaño de gota 

y la calidad del patrón de pulverización. Como la presión del líquido a los aumentos de la 

boquilla, la velocidad de flujo de los aumentos de la tobera, el patrón de pulverización se 

http://www.steinen.com/wp-content/uploads/2016/01/spray-pattern-chart.png
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hace más uniforme y tamaño de las gotas se reduce. Sin embargo, orificio de la boquilla 

desgaste aumenta con la presión más alta también. 

Peso específico y la viscosidad del líquido también afectan la velocidad de flujo y 

tamaño de gota. Los líquidos más densos que el agua tienen tasas de flujo más bajas que el 

agua a la misma presión. Los líquidos que tienen altas viscosidades inhiben las gotas de 

agua se rompa (atomización). 

La viscosidad del agua es 1, como elemento universal de medid, además si hubieran 

sales o minerales de oxido se vera la manera de filtrarlos o darles mantenimiento.  

 Disposición de los macizos y huecos boquillas de cono: 

Con el fin de proporcionar una cobertura uniforme de la pulverización de sólidos 

boquillas de cono y cono hueco, la distancia entre las boquillas debe ser tal que los conos 

de pulverización se solapan entre sí por 1/3 a 1/4.Enseguida muestro imágenes guía que 

podrán ser usados posterior al diseño hecho. 

 

Figura  78:Boquillas en forma lineal. 

Fuente:(By http://www.steinen.com/engineering-information/.2016.pag1.) 

Para fines de mejor cobertura se usa este modelo mostrado en la figura (78): 
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Figura  79: boquillas en forma matricial. 

Fuente:(By http://www.steinen.com/engineering-information/.2016.pag3.) 

 

4.1.3. Estabilidad y Robustez: 

El modulo está diseñado para soportar el manejo normal de pruebas, todos sus 

materiales (soportes y estructura) son resistentes; fundamentalmente hierro y madera (a 

excepción del panel de circuitos hecho de material dieléctrico vinílico por seguridad).  

4.2. Dimensionamiento del módulo. 

Vista de lado y superior: el diseño esta dibujado en AutoCAD el cual permite tener 

medidas y permite obtener cálculo de material a usarse, pero no se puede captar detalles 

como las placas electrónicas u otros detalles que se adjuntan en los apéndices al final de 

este informe. 

 

http://www.steinen.com/wp-content/uploads/2016/01/nozzle-placement-distance_steinen.jpg
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(a) 
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(b) 

Figura  80: (a )vista de frente y (b)vista de lado. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

La figura 80 muestra como se ve el diseño en vistas de frente 80( a) y lado 80(b) los 

cuales se ven las disposiciones de sensores y actuadores para el adecuado funcionamiento, 

estos esta puestos estratégicamente para trabajar según el prototipo explicado. Además se 

pone en claro son dos módulos prototipo en la cual hay mejoras progresivas. 

4.3. Selección de componente. 

En primer lugar el sensor es elegido por ser de tipo semiconductor, es decir tecnología 

controlable y fácil manejo para un electrónico. 
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En segundo aspecto la pistola como actuador final es de fácil control y accesibilidad, 

solo lo acondicionamos para lograr pulverizar el agua. 

El servo motor es elegido para la etapa final con fines de mejor control al manipular la 

pistola pulverizadora de agua. 

El plc es elegido por su manejo y programación del PID, es decir gracias a sus 

prestaciones de entradas y salidas. También fue elegido por su facilidad de conexión a la 

red. 

El panel view es usado por su fácil uso y versatilidad con el plcatravesde 

elfactorytalkview. 

4.4. Distribución Eléctrica De Los Elementos 

El PLC fue elegido por que contiene la base arquitectónica de hardware para este 

proyecto y futura ampliación de proyecto, en la cual se usaran más recursos que podrán ser 

implementados en futuro, además de que es el más encontrado en el mercado de la 

industria actual. 

La distribución eléctrica que se presenta a continuación en los siguientes items. 

4.4.1. Esquema de Conexiones PLC. 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

117 
 

 

 

Figura  81:tarjetas i/o, conexión del plc usado en el prototipo. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En Figura 81 la parte inferior izquierda se aprecia los cables de entrada y salida 

analógica, en la parte superior derecha se muestra en el slot 4 y 5 colocadas las tarjetas de 

entrada y salida analógica respectivamente. De color amarillo está visualizándose el cable 

de comunicación Ethernet para la red TCP/IP. 

El PLC tiene la finalidad de acondicionar la señal, introducir al bloque PID y 

acondicionar la señal de salida, pero también se comunicara con el panel view plus 

700.para aclarar el desempeño del dispositivo se presenta el siguiente gráfico. 
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Figura  82: Bloque interacción del plc y el sistema. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En el grafico 82se puede apreciar como el interactúa el PLC, comunicándose tanto con la 

cámara y el panel. 

 

 

4.4.2. Esquema de Conexiones HMI. 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

119 
 

 

Figura  83:  panelview, router y dinámica de conexión. 

Fuente:Tecsup 

En la figura 83 se puede ver el panel view instalado junto al router y sus conexiones 

de red correspondiente, además en l parte superior derecha apreciamos el grafico donde se 

supervisa el sistema mitigador de polvo, resaltando que mediante este panel se puede 

ingresar el SP deseado. 

 

Figura  84: Esquema de conexión para panel view. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Se muestran las conexiones de panel view 700. 
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Escotaduras para las mordazas de fijación. 

 

Figura  85: Conexiones del HMI 

Fuente:Elaboración Propia. 

En la figura 85 se muestra al panel view700 de vista frontal y lateral, ahora en seguida 

conozcamos algunas características principales del panel view700.  

 Display/Pantalla táctil  

 Junta de montaje. 

 Guía para las tiras rotulables. 

 Teclas de función. 

 Conexión para tierra funcional. 

 Interfaz ethernet. 

 Conexión para la fuente de alimentación. 

4.4.3. Esquema de Conexiones Eléctricas. 
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Figura  86: dimensionamiento de las conexiones eléctricas. 

Fuente:  Elaboración Propia. 

DIMENSIONAMIENTO MAX MIN 

ROCIADOR 0V 

 REGULADOR DE 

PRESION 
8A - 

220V 

POTmin=1.5 - 

2 bar 

COMPRESORA 
10A - 
220V 

POTmin=3.5 
bar 

INGRESO DE AGUA 

100 

lt/min 

 

SENSOR  
0.5A - 
5V 

 

ACONDICIONADOR 
0.5A - 

5V 

 

FUENTE SLC 5/04 
175mA - 
220V 

 

CPU SLC 5/04 
0.5A - 

24V 

  

Este dimensionamiento se hace para saber que parte del proyecto consume más energia y 

controlar el gasto en energía el cual se ve en la figura 66.Los datos de dimensionamiento 

son para el prototipo demostrativo. 
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DESIGNACION DESCRIPCION OPERACIÓN 

S0Q PARADA DE EMERGENCIA I1 

S1Q PULSADOR DE PARADA I2 

S2Q PULSADOR EN MARCHA I3 

K1M 

BOBINA Y CONTROL DE AUTO 

ENCLAVAMIENTO Q1 
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Figura  87: Esquema de mando, esquema de fuerza y montaje. 

Fuente:Elaboración Propia. 

Las conexiones eléctricas se muestran en la figura (87), los cuales son lo más 

parecidos a la realidad pero siempre habrán algunas modificaciones mínimas que serán 

realizadas por experiencia del instalador. Además en la figura (87) se ve los contactos de 

fuerza que serán usados. 

Indica la forma de conexión de los elementos eléctricos que constituyen el módulo. 
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4.5. Listado De Materiales 

Para la realización de este trabajo fue necesario utilizar componentes tanto de carácter 

eléctrico, electrónico e instrumentación a continuación se presenta un listado detallado: 

 

 

Sistema neumático 1500 soles 
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Sensor actuador 350 soles 

 

Red 2600 soles 

Figura  88: Costos de los equipos. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Los costos mostrados arriba en la figura 88 son referenciales y las imágenes son 

sacadas del buscador google y organizadas para fines del panorama costo del proyecto. 

Tabla 8: Costos de los equipos.(Fuente propia) 

  equipo costo soles 

costo instalacion 

soles 

costo recursos 

adicionales 

1 Sistema neumatico 1500 100 1600 

2 plc and caseta 1500 300 1800 

3 Red  2600 100 2700 

4 Sensor y actuador 350 200 550 

  

5950 600 6550 

   

costo total soles 13200 

    

    

    

Los costos mostrados arriba de lo equipos mostrados en la figura son referenciales 

de tiendas online  de alibaba ala fechas al cierre de esta edición. 
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4.6. Pruebas y Simulaciones 

Las pruebas efectuadas a los módulos para chequear su normal funcionamiento se 

resumen a continuación: 

 Verificación visual y eléctrica (continuidad) de las conexiones entre los diferentes 

dispositivos. 

 Verificación teórica y práctica de los requerimientos de corriente y voltaje y los 

valores nominales de los conductores y las terminales empleadas. 

 Pruebas de esfuerzo físico a la lámina y los materiales empleados en la construcción 

del panel. 

 Pruebas de movilidad con el fin de garantizar su versatilidad en la implementación de 

las prácticas del Laboratorio. 

 Pruebas de protocolos y software entre el programador y el PLC mediante el cable de 

interface. 

 Por medio de la Simulación de algunas de las prácticas diseñadas para el laboratorio 

en cada uno de los tableros, se realizó la prueba final observando el normal 

funcionamiento de bobinas y contactos, así como de elementos de protección (fusibles, 

breaker y relé térmico), diferentes pulsadores y pilotos luminosos. 

4.7. Estructura Módulo experimental de Control de dustmitigation 

El módulo de dustmitigation asignado es como se muestra continuación: 
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Figura  89: Esquema de módulo de control de POLVO 

Fuente:  Elaboración Propia. 

Este módulo de experimental está compuesto por: 

 Un sensor de polvo. 

 Un Actuador (pistola agua). 

 Una etapa de acondicionamiento de señal del sensor. 

 Una etapa de acondicionamiento de señal de la pistola. 

 Una cámara de polvo 

Los anteriores ítems se desarrolla por separado como sigue a continuación. 

 

 

 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

128 
 

4.7.1. Sensor de polvo: 

GP2Y1010AU0F COMPACT OPTICAL DUST SENSOR 

 

Figura  90: Disposición del sensor y conexión hecha en prototipo. 

Fuente:Elaboración Propia. 

Este sensor es de tipo óptico, con tecnología de fotometría. Y tiene las siguientes 

ventajas: 

1. compacto, paquete delgado ( 46.0 × 30.0 × 17.6 mm ) 

2. Bajo consumo de corriente ( Icc : MAX 20 mA ) 

3. La presencia de polvo puede ser detectado por fotometría de un solo pulso 

4. Habilitar para distinguir el humo de polvo  

5. Sin plomo y compatible con la directiva RoHS 

 Esquema interno del sensor: 
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Figura  91esquema interno del sensor. 

Fuente:(by GP2Y1010AU0F.sharp.Sheet No.: E4-A01501EN.pag2) 

En la Figura 91 apreciamos el principio de funcionamiento del sensor, para conocer cuanta 

densidad de polvo pasa atreves de su agujero. 

 Rango: 

 

Figura  92: salida de voltaje vs densidad de polvo dentro del sensor. 

Fuente:(by GP2Y1010AU0F.sharp.Sheet No.: E4-A01501EN.pag5) 

 

http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2015/07/sharp_1_GP2Y1010AU0F.jpg
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 Formula: 

Conversión de 0 a 3.3V, para leer 0 a 5V 

Con a sentencia: adcVoltage =  adcValue * (5.0 / 1024); 

 

 

 

 

Figura  93: salida de señal lineal izado dentro del arduino. 

Fuente:Elaboración Propia. 

En la figura 93  primero invertimos los ejes para después trazar la línea recta  y 

lineal izar la señal, en la cual la parte roja no se toma por estar fuera de rango lineal y la 

línea recta celeste tampoco se usa por ser un rango negativo.  

http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2015/07/sharp_2_GP2Y1010AU0F.jpg
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2015/07/sharp_3_GP2Y1010AU0F.jpg
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Fl(x) = a*x + b. donde “a” es la pendiente y “b” es la constante. 

a = (Fl(x2) - Fl(x1)) / (x2 - x1) or a = 0.5 - (-0.1) / 0.35 - 0 = 6 / 35 = 0.1714 

0.5 = 6/35 * 3.5 + b  

b es -0.1 

Fl(x) = 0.17*x -0.1 

 Acondicionamiento pre prueba. 

1. intmain(void) { 

2.  aux_ADCInit();     // active el adc entonces puedo leer el sensor 

3.  dust = 0;          // led encendido 

4.  _delay_us(50); 
5.  uint16_t adcValue = aux_ADCRead(PF0); // conversion del adc 

6.  dust = 1; //led off 

7.  adcVoltage =  adcValue * (5.0 / 1024); 

8.  if (adcVoltage< 0.583) 

9.   dustConcentration = 0; 

10.  else 

11.   dustConcentration = 6 * adcVoltage / 35 - 0.1; 

12.   } 

 

LASER PM100 SENSOR- SDS198 

El sensor PM100, también conocido como partículas suspendidas totales (TSP)sensor, 

utilizando el principio de dispersión láser, puede obtener la concentración de 

partículasentre 1 y 100 μm en el aire. El SDS198 con salida digital  y ventilador interno 

integrado es estable y confiable. 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Exacto y confiable: detección láser, estable, buena consistencia. 

2. Respuesta rápida: el tiempo de respuesta es menos de 10 segundos cuando haycambios 

de escena. 

3. Fácil integración: salida UART y ventilador incorporado. 

4. Alta resolución: resolución de 1μg / m3. 

5. Certificación: los productos han pasado la certificación CE / FCC / RoHS. 
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 Esquema interno del sensor: 

 

esquema interno del sensor. (byTIDA-00378.pag1) 
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 rango: 
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 formula 
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 acondicionamiento: 

 

4.7.2. Actuador (pistola aire agua): 

Para elegir la pistola adecuada se tubo las siguientes consideraciones: 

a) su construcción y su sencillez; 

b) la cantidad de agua que lanzan a diferentes presiones (si son 

rociadores de agua y aire, también el consumo de aire); 

c) la forma y el alcance del chorro; 

d) el tipo de atomización; 

e) las probabilidades de obturación; 

f) las características físicas (forma, volumen, solidez); 
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g) la resistencia a la corrosión. 

Además la pistola trabaja entre 0.06  a 1.2 bar equivaliendo de 1 a 20 psi.Y cuenta con las 

siguientes características 

 Pistola de gravedad. 

 Para aplicaciones de alta calidad. 

 Cuerpo y vaso fabricados en aleación de aluminio. 

 Controles de ajuste para pintura, aire y abertura del abanico. 

 Ideal para pinturas automotrices. 

 Uso general. 

 Capacidad del vaso de 400 ml. 

 Presión máxima (50-70 PSI). 

 Ligera, económica y compacta. 

 Angulo de aspersión y la superficie que cubre 

 

 
Figura  94: Angulo de aspersor, distancia y cobertura. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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En la figura 94 se aprecia datos técnicos que son para tener una idea precisa del 

comportamiento geométrico en el proyecto, pero podemos guiarnos de la siguiente tabla: 

Tabla 9:Capacidad del líquido y capacidad de aire 

 

(By technical data of gun.pag.44) 

Entonces según tabla (9) podremos ver como elcapacidad del líquido y capacidad 

del aire. 

 Tasa de flujo: 

Según la tabla (9) anterior nos encontramos en : 

Presión de aire varia como resultado de variar la valvula reguladora de la pistola : 5.3 hasta 

6.3 psi 

La presión del líquido será 3 psi. 

El caudal será 11 l/h. 

 Características de fluido: 

La presión del fluido tiene el mayor impacto en la velocidad de flujo , tamaño de gota 

y la calidad del patrón de pulverización. Como la presión del líquido a los aumentos de la 

boquilla, la velocidad de flujo de los aumentos de la tobera, el patrón de pulverización se 

hace más uniforme y tamaño de las gotas se reduce. Sin embargo, orificio de la boquilla 

desgaste aumenta con la presión más alta también. 

Peso específico y la viscosidad del líquido también afectan la velocidad de flujo y 

tamaño de gota . Los líquidos más densos que el agua tienen tasas de flujo más bajas que el 
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agua a la misma presión. Los líquidos que tienen altas viscosidades inhiben las gotas de 

agua se rompa (atomización). 

4.7.3. Esquema del Módulo del sensor de polvo: 

Aquí veremos cómo se acondiciono los sensores de polvo usados en el proyecto de tesis. 

En esta ocasión especialmente como se acondiciono los sensores en las siguientes laminas 

y circuitos electrónicos. 

ARDUINO UNO 

 

 

 

Figura  95: Arduino uno alimentación, control y DAC colocados. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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(a) 

 

(b) 

Figura  96: Arduino motivando a los sensores obtener la señal. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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La finalidad del arduino (Figura 96a) es excitar al sensor y acondicionar la señal 

acorde a la recomendación del fabricante. Se debe excitar con un flanco de bajada y leer en 

un rango de 280 ms de tal forma hacer 10 tomas de ADC y hacer un promedio aritmético. 

En seguida extraerlo por una salida pwm (PWM3), el cual mediante un filtro pasabajos 

podrá ser convertido a voltaje. 

La finalidad del atmega 328 (Figura 96b) es comunicarse en forma serial con el 

sensor PM100 y lograr leer los datos seriales para convertirlos en señal 0 a 5v. 

En las siguientes líneas podremos ver el programa que se encarga de procesar los datos en 

el arduino uno. 
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En las siguientes líneas podremos ver el programa que se encarga de procesar los datos en 

el atmega 328. 
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(a) 

 

(b) 

Figura  97: Arduino uno sensor de entrada y salida al plc. 
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Fuente:Elaboración Propia. 

En la figura 97(a) se aprecia como el arduino emite la señal de excitación por el pin 

13 hacia el sensor de polvo, este sensor a su vez devuelve dato de concentración de polvo 

hacia el pin A0 (entrada analógica).Al procesar los datos el arduino saca el valor de 

concentración de polvo por el pin_pwm3 hacia un filtro pasa bajos con frecuencia de corte 

50hz, para obtener una señal dc entre 0 -5v. Esta señal de salida va a la tarjeta de entrada 

analógica del PLC.  

En la figura 97(b) se aprecia como el atmega328 o arduino, lee en forma serial a 

través del pin tx los datos del PM100 y los convierte en señal analógica como se explicó en 

la figura 97(b). 

4.7.4. Esquema del Módulo del control de pistola de agua-aire: 

ATMEGA 16 – PUENTE H: el atmega16 es quien controla las señales y l puente H es una 

estapa de poder y sentido de giro. 
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(a) 

 

(b) 

Figura  98: atmega16, puente H y conexiones del circuito. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la figura 98 (a) podemos ver la disposición de los dispositivos Atmega 16 y 

puente H, enmarcados por círculos amarillos. En la figura 97(b) se puede ver la disposición 
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de conexiones que canalizan las señales de control hacia el servo además que manda una 

señal hacia la electroválvula como se ve en la parte inferior derecha. 

El programa del atmega 16 esta en el anexo C 

ENCODER-MOTOR 

El encoder-motor esta interactuado convenientemente para hacer girar el regulador 

de presión de la pistola, para ello este sistema está conformado por un eje curiosamente 

alineado hacia la perilla regulador de presión y hacia dos foto detectores encuadrados a 90 

grados.  

El mecanismo es gobernado por un atmega16 que por un lado recibe la señal de del 

encoder para para saber cuántos pasos dará, y está configurado de tal manera se mueve en 

forma proporcional a voltaje dado por el PLC. 

El atmega 16 por otro lado emite una señal on/off para ordenar girar ala derecha o 

izquiera según sea la orden del PLC. 

 

(a) 
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(b) 

Figura  99: (a) interacción plc-atmega16, (b) eje de giro, encoder y dinámica de 

señales. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la figura 99(a) se ve como el Atmega16 recive y emite señales 

convenientemente programado, ala derecha como recibe la señal PLC y los pulsos 

desfasados 90 grados del encoderen cuadratura. En la figura 99(b) en su parte inferior se ve 

el acomodo del encoder de cuadratura acoplado al eje, en la parte superior se ve ya como el 

eje es movido por el motor trico; en la parte intermedia se ve el bus de datos conformado 

por alimentación al encoder y señal del encoder, además se aprecia la señal de salida del 

puente H hacia el motor para su rotación programado.Ademas en la figura b final esta el 

nuevo arreglo para el servo con su respectivo ancho de  pulso. 

El programa del atmega esta adjunto en el anexo C 

4.7.5. Esquema de cámara de polvo: 

Diagrama esquemático del sistema 

Vista de lado y superior: el diseño esta dibujado en AutoCAD el cual permite tener 

medidas y permite obtener cálculo de material a usarse, pero no se puede captar detalles 
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como las placas electrónicas u otros detalles que se adjuntan en los apéndices al final de 

este informe. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura  100: :(a )vista de frente y (b)vista de lado. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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La figura 100 muestra como se ve el diseño en vistas de frente 100a y lado 100b los 

cuales se ven las disposiciones de sensores y actuadores para el adecuado funcionamiento, 

estos esta puestos estratégicamente para trabajar según el prototipo explicado. 

4.8. Estructura Módulo experimental de Control de polvo. 

La medición de nivel de polvo, su detección o su monitoreo, es fundamental en la 

industria, especialmente en la industria de agregados y de almacenamiento de material de 

construcción.  

La determinación del nivel de polvo permite evaluar la cantidad de contaminación 

ambiental. En consecuencia, los medidores de nivel podrían tener sus escalas directamente 

en unidades de mg/m3.  

Para medir concentración de polvo en una faja se succiona el aire hacia una cámara 

donde es medido ópticamente la concentración de partículas y gracias a este arreglo 

podremos actuar rociando micro gotas de agua a la faja para reducir el polvo. 

El nivel de polvo es una variable que puede ser medida fácilmente, pero existen 

otros factores tales como: viscosidad del fluido que se rocía, tipo de medición deseada, 

presión, cámara ventilada o no; las que traen como consecuencia que existan varios 

factores que podrían variar la adecuada medición de polvo.  

Los métodos utilizados para la medición del nivel de polvo básicamente pueden ser 

clasificados en: Métodos de medición directa y Métodos de medición indirecta. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Figura  101: Modulo de control de nivel de polvo vista General 

Fuente:Elaboración Propia. 

En la Figura101a se aprecia el primer modulo con estructura de plástico, pero en la Figura 

101b ya es una estructura metalica y mejor acomodado el actuador, además en la Figura 

100c se ve la estructura con el cambio de sensor PM100 y agregado el servo en el actuador. 

El módulo de control de nivel de polvo asignado es como se muestra continuación: 

 Un sensor de concentración de polvo. 

 Actuadores (pistola pulverizadora de agua, motores)  

 Unidad de  monitoreo HMI panel view 700. 

 PLC compactLogix L32E  

4.9. Configuración, Programación del PLC compactLogix L32E 

4.9.1. Introducción 

Pasos a seguir 

Para ello están previstos los pasos de trabajo siguientes: 

 Crear un proyecto. 

 Configurar el controlador. 

 Crear el programa. 

 Cargar el programa en el controlador. 

 Probar el programa. 

 Crear una imagen HMI. 

El PLC fue elegido por que contiene la base arquitectónica de hardware para este 

proyecto y futura ampliación de proyecto, en la cual se usaran más recursos que podrán ser 

implementados en futuro, además de que es el más encontrado en el mercado de la 

industria actual. 
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Figura  102: tarjetas i/o, conexión del plc usado en el prototipo. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En Figura 102 la parte inferior izquierda se aprecia los cables de entrada y salida 

analógica, en la parte superior derecha se muestra en el slot 4 y 5 colocadas las tarjetas de 

entrada y salida analógica respectivamente. De color amarillo está visualizándose el cable 

de comunicación Ethernet para la red TCP/IP. 

El PLC tiene la finalidad de acondicionar la señal, introducir al bloque PID y acondicionar 

la señal de salida, pero también se comunicara con el panel view plus 700.para aclarar el 

desempeño del dispositivo se presenta el siguiente gráfico. 

 

Figura  103: bloque interacción del plc y el sistema. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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En el grafico se puede apreciar como el interactúa el PLC, comunicándose tanto 

con la cámara y el panel. El comportamiento del control se apreciara en el programa lader, 

el cual se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura  104: programa ladder (escalera) cargado en el plc. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la figura 104 se aprecia el programa contenido en el PLC, que será explicado 

posteriormente. 

Para saber cómo trabaja el plc se procede a nombrar los siguientes pasos: 

- Escalamiento 

- Método para encontrar constantes 

- Monitoreo de salida 

a) Escalamiento: en esta etapa primero se configura la tarjeta de entrada analógica en rango 

de entrada de 0 a 5 voltios. Segundo se hace lo mismo con la tarjeta de salida de tal forma 

que puedan visualizarse en forma directa en el PID. 
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Figura  105: escalamiento y tiempo de actualización 

Fuente:Elaboración Propia. 

escalamiento y tiempo de actualización. (fuente propia) 

b) El método para encontrar las constantes fue mediante sintonización Ziegler-Nichols. Ya 

que las características del sistema estudiado permite emplear el método de respuesta a 

escalón de  Ziegler-Nichols que caracteriza un sistema mediante dos parámetros theta y 

tau, obtenidos a partir de la respuesta a lazo abierto. 

Para hallar theta y tau se procede a observar las curvas a una respuesta estática y  a 

su vez a una respuesta dinámica. 

Respuesta estática 
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Figura  106: respuesta estática del sistema. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 Respuesta dinámica 

 

 

 

Figura  107: respuesta dinámica del sistema. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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Una vez realizadas las pruebas nos atrevemos a usar las fórmulas que a continuación 

muestro:  

 

Con referencia de theta igual a 20 seg y tau de  38 seg. Colocamos en forma error prueba 

los siguientes valores y escalamiento. 

 

Figura  108: constantes ingresados para el lazo PID. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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En la figura 108se nota que no se usó la ganancia integral debido a que el polvo es 

muy lento y esto hace que la configuración PD sea más adecuada. Además el fabricante 

sugiere usar este método para sistemas en los que se daña los actuadores y los sistemas son 

de reacción lenta. 

c) Monitoreo de salida 

-Al momento de arranque y Cuando trabaja en estado estable 

 

(a) 

 

(b) 

Figura  109: monitoreo de salida del plc. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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En la figura 109 se ve con línea azul la señal que va hacia el actuador, línea de 

color verde la evolución del polvo y la línea de color rojo es el sp. 

4.10. Crear una imagen HMI. 

Configuración y puntos clave para el Factory talkview. 

Identificación del HMI en el software RSLINX 

 

Figura  110: Identificación del HMI en el software RSLINX. 

Fuente:Elaboración Propia. 

Verificamos con el comando ping y verificamos la dirección IP asignada. 

Ejecución del software Factory Talk View Studio 

- En la ventana “ApplicationTypeSelect” se elige la opción “Machine Edición”. Clic en 

el botón “Continúe”  

Figura  111: selección machine edition. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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- crear un nuevo proyecto: es llamado DUST 

 

Figura  112: creación de un nuevo proyecto. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Configurar las comunicaciones 

Expanda el nodo “RSLinx Enterprise”. Doble clic en el nodo 

“CommunicationSetup” 
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Figura  113: comunicación setup. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

 Seleccione la opción para crear una nueva configuración 

 

Figura  114: finalizando configuración. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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 En la ventana “CommunicationSetup”. Clic en el botón “Add” 

 

Figura  115: visualizando la red. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

 Se asigna un nombre a la nueva configuración creada: PANEL_ELARD 

 

Figura  116: analizando shortcuts. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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 Clic en el botón Apply:  

 

 Clic en el botón “Yes” 

 

Figura  117: creando un nuevo shortcut. 

Fuente:Elaboración Propia. 

Clicen el botón “CopyfromDesigntoRuntime” 

 

Figura  118: copiando del diseño hacia runtime. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 Clic en el botón “Yes” en el diálogo de confirmación 

 Clic en la ficha “Runtime (Target)” para visualizar los dispositivos que se han copiado 

 Clic en el botón “OK” para finalizar la configuración de las comunicaciones 

Acceder a un tag del PLC 

A continuación se muestra la estructura del programa a descargar en el PLC 
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Aseguramos de haber descargado el programa en el PLC y que funciona correctamente 

Adicionamos al displayMAIN nuestro dibujo para el operario. Doble clic en e 

botón a enlazar con el plc y en la pestaña “Connections” de la ventana de propiedades 

asocie dicho control con el Tag “el indicado a visualizar” del programa de su PLC 
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Figura  119: diseño dibujado y enlazando tags. 

Fuente:Elaboración Propia. 

4.10.1. Visualización en el panel view 700. 

OPCION AUTOMATICA: active rutina sensor y aspersor 

OPCION MANUAL: asperjar sin censar 

 

 

Figura  120: botones del operador. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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En este panel view se ingresa el valor SP o por su defecto estará en forma automática, 

además nos permite visualizar las variables de control y proceso, así como también una 

idea de cómo está distribuido nuestro proyecto automatizado. 

4.11. Implementación de la Comunicación. Punto Punto. 

 

Figura  121: panel view, router y dinámica de conexión. (Fuente tecsu) 

Fuente:Tecsu 

 

En la figura 121 se puede ver el panel view instalado junto al router y sus 

conexiones de red correspondiente, además en l parte superior derecha apreciamos el 

grafico donde se supervisa el sistema mitigador de polvo, resaltando que mediante este 

panel se puede ingresar el SP deseado. 
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Figura  122: Esquema de conexión para panel view. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la figura 122 se aprecia el resultado final de conexión en el proyecto, para poder 

cargar y trabajar adecuadamente con el panel view. 

Para un adecuado enlace el panel tiene la dirección: 

IP 192.168.50.200 

Sub net 255.255.255.0 

Gateway 192.168.50.1 

El plc tiene dirección IP 192.168.50.2  

4.12. Configuración, Programación del PLC s7 1200 simens 

4.12.1. Introducción 

Pasos a seguir 

Para ello están previstos los pasos de trabajo siguientes: 

 Crear un proyecto. 

 Configurar el controlador. 

 Crear el programa. 

 Cargar el programa en el controlador. 

 Probar el programa. 
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El PLC fue escogido por estar más accesible para poder seguir probando, ya que el 

PLC compactLogix L32E fue prestado y en este momento ya es accesible para poder 

usarlo. 

 

Figura  123: tarjetas i/o, conexión del plc usado en el prototipo. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

 

En Figura 123 la parte inferior izquierda se aprecia los cables que controlan el servo 

a través de la tarjeta arduino, en la parte inferior derecha se muestra la entrada 

acondicionada del sensor de polvo pm100 . De color plomo está visualizándose el cable de 

comunicación Ethernet para la red TCP/IP. 

El PLC tiene la finalidad de acondicionar la señal, introducir al bloque P y acondicionar la 

señal de salida .Para aclarar el desempeño del dispositivo se presenta el siguiente gráfico. 

 

Figura  124: bloque interacción del plc y el sistema. 

Fuente:  Elaboración Propia 
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En el grafico se puede apreciar como el interactúa el PLC, comunicándose tanto 

con la cámara y el panel. El comportamiento del control se apreciara en el programa lader, 

el cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  125: programa ladder (escalera) cargado en el plc. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

En la figura 125 se aprecia el programa contenido en el PLC, que será explicado 

posteriormente. 

Para saber cómo trabaja el plc se procede a nombrar los siguientes pasos: 

- Escalamiento 

- Métodoproporcional 

- Monitoreo de salida 

a) Escalamiento: en esta etapa primero se configura la tarjeta de entrada analógica en 

rango de entrada de 0 a 5 voltios. Segundo se hace lo mismo con la tarjeta de salida 

de tal forma que un dato serial sea plasmado en dato paralelo de 8 bits. 
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Figura  126: escalamiento y tiempo de actualización. 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

escalamiento y tiempo de actualización. (fuente propia) 

b) El método proporcional para encontrar las constantes fue mediante linealizacion. 

Buscando asi encontrar dos datos importantes: la pendiente y la constante. 

Para hallar pendiente y constante se procede a observar las curvas a una respuesta 

estática y  a su vez a una respuesta dinámica. 

Respuesta estática 
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Figura  127: respuesta estática del sistema. 

Fuente:Elaboración Propia 

Respuesta dinámica 

 

 

Figura  128: respuesta dinámica del sistema. 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Una vez realizadas las pruebas nos atrevemos a usar las fórmulas que a continuación 

muestro:  

Pendiente = voltaje de salida/ voltaje de sensor 

𝟓

𝟏. 𝟑
= 𝒎 = 𝟑.𝟖𝟒𝟔 

Ecuación junto al punto 0.1v y 1v: 

𝟑. 𝟖𝟒𝟔 =
𝒀𝟐− 𝟏

𝑿𝟐− 𝟎. 𝟏
 

𝟑. 𝟖𝟒𝟔𝑿𝟐 − 𝟎. 𝟑𝟖𝟒𝟔 = 𝒀𝟐− 𝟏 

𝒀𝟐 = 𝟑. 𝟖𝟒𝟔𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟔𝟏𝟓𝟒 

 

 

Figura  129: constantes ingresados para el lazo P. 

Fuente:  Elaboración Propia 

c) Monitoreo de salida 

-Al momento de arranque y Cuando trabaja en estado estable 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura  130: monitoreo de salida del plc. 

Fuente:Elaboración Propia 

En la figura 88 se ve comoperiódicamente se monitoriza la lectura del sensor 

PM100. 
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CAPITULO V 
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5. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

5.1. Pruebas  de validación. 

5.1.1. Control de polvo. 

El módulo de polvo se desarrolló con Control PID, para la sintonización de este 

lazo de control pueden usarse el método de Ensayo y Error, Método de Sintonización IMC 

basado en el tiempo muerto y tiempo de alcance de señal para la sintonización. 

El tiempo muerto ayuda encontrar mas parámetros que nos dirigen a sintonizar el 

PID. 

También se desarrolló con control proporcional para el modulo basado en el 

PM100, trabajando con el voltaje tomado para traducirlo en Angulo para el servo.  

5.1.1.1. Sintonización del lazo de polvo. 

Para hallar theta y tau se procede a observar las curvas a una respuesta estática y  a 

suvez a una respuesta dinámica. 

Y en caso del control proporcional hallaremos la pendiente y la constante. 

Respuesta estática 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura  131: respuesta estática del sistema. 

Fuente:Elaboración Propia 

Respuesta dinámica 
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(a) 
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(b) 

Figura  132respuesta dinámica del sistema. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Una vez realizadas las pruebas nos atrevemos a usar las fórmulas que a 

continuación muestro:  

Con referencia de theta igual a 20 seg y tau de 0.693 seg. Colocamos en 

forma error prueba los siguientes valores y escalamiento. 

Tabla 10: Parámetros del PID según método de respuesta a escalonZiegler-Nochols. 

Controlador. Kp Ki Kd 

PID 6.66 0 0.6 

 

Se nota que no se usó la ganancia integral debido a que el polvo es muy lento y esto 

hace que la configuración PD sea más adecuada. 

Tomando el modelo de la función de transferencia de primer orden. 

LSe
Ts

k
sG 




1
)(    Se

s
sG 20

1693.0

1
)( 


  

 

Tenemos que la función de transferencia es como sigue: 

El controlador con este método tendrá la forma: 

 

 

SK
S

K
KsG D

I
PC )(   SsGC 6.066.6)(   
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Con las pruebas nos atrevemos a usar las fórmulas que a continuación muestro:  

Pendiente = voltaje de salida/ voltaje de sensor 

𝟓

𝟏. 𝟑
= 𝒎 = 𝟑.𝟖𝟒𝟔 

Ecuación junto al punto 0.1v y 1v: 

𝟑. 𝟖𝟒𝟔 =
𝒀𝟐− 𝟏

𝑿𝟐− 𝟎. 𝟏
 

𝟑. 𝟖𝟒𝟔𝑿𝟐 − 𝟎. 𝟑𝟖𝟒𝟔 = 𝒀𝟐− 𝟏 

𝒀𝟐 = 𝟑. 𝟖𝟒𝟔𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟔𝟏𝟓𝟒 

 

5.2. Prueba del hardware. 

5.2.1. Módulo de polvo. 

Se probó el módulo de polvo el cual tuvo inconveniente de funcionamiento al ser 

lento, se debe recordar que la entrada del módulo de polvo va a la salida analógica del 

PLC, y la salida del Módulo de polvo va a la entrada analógica del módulo PLC 

 

(a) 

Figura  133: Prueba del Módulo de polvo. 
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Fuente:Elaboración Propia 

.  

Figura  134: Prueba de modulo con sensor PM100. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

5.3. Prueba del software. 

5.3.1. Rslogix y factory talk view. 

Programa hecho en Ladder, el programa de polvo está en un programa ladder aquí 

podemos mostrar la prueba lo concerniente  al control PID configuración sintonización del 

proceso de regulación de temperatura.  
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Figura  135: rslogix  V.11 Configuración del PID. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

5.3.2. Tia portal: 

Programa hecho en Ladderacondicionado para un control proporcional, este es 

monitorizado el mismo tia portal, veamos el bloque proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI. 
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Conclusiones. 

 

1. El resultado de la página 163 grafica el comportamiento del polvo mitigado 

entonces concluyo que se demostró mitigar polvo rociando micro-gotas de 

agua.Mediante el diseño e implemento de una aplicación en programación, micro 

automatización. 

 

2.  El resultado de las paginas 138-148 muestra acondicionamiento mediante 

programación del microcontroladoratmel entonces concluyo que se seleccionó el 

sensor óptico Sharp GP2Y1010AU0F para detectar el polvo por ser fácil manejo la 

recepción de señales eléctricas. Además se probó en la segunda fase un sensor 

PM100 para una reacción más rápida y mayor rango de medición. 

3. Por el resultado de las páginas 155 y 156 concluyo que se diseñó la arquitectura 

discreta de control agrupando los elementos sensores y actuadores. 

 

4. Por el resultado de las paginas 108 y105 que muestran los dos actuadores entonces 

concluyo que la arquitectura del actuador fue basado en una pistola pulverizadora 

de líquidos industrial el cual está adaptada para pulverizar agua de manera 

proporcional a la presión de agua mediante motores de fácil control. 

 

5. Desde la página 170 hasta la 172 muestra comunicación industrial por tanto 

concluyo que Se logró la comunicación industrial entre el PLC COMPAC LOGIX 

L32E y el modulo piloto para planta de agregados. Además en la pagina 116 

muestro las  pruebas de comunicación TCP/IP con el plc s7 1200 1214C. 

 

6. En la pagina 156 se muestra el resultado de las estructuras piloto por tanto concluyo 

que se implementó la estructura piloto logrando el montaje PLC COMPAC LOGIX 

L32E y el panel view700 AB junto al  sistema SCADA de bastante flexibilidad. 

 

7. En el anexo c se muestra los programas de los microntroladores usados en esta 

tesis, por tanto concluyo que se programó atmega16, arduino y plc s7 1200 para 

diferentes fases del proyecto. 
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Alcances. 

 

Con los datos tomados con los diferentes sensores de polvo se puede seguir diseñando 

sistemas adecuados para ambientes semejantes al tema de estudio de esta tesis. 

Con el actuador que controla la pistola pulverizadora de agua de la primera fase de la tesis 

podría usarse para sistemas de control de Angulo y así optimizar sistemas semejantes. 

Con el ciclón usado en esta tesis podría experimentarse nuevos puntos de corte 

manipulando la velocidad del fluido. 

el problema del polvo en plantas de agregados aun inicia sus primeros pasos en la 

investigación y por ello se puede usar la teórica de esta tesis como base de la investigación 

más adelante. 

La información acerca del acondicionamiento de sensores es solo el inicio de mejores 

formas de usar estos algoritmos e incluso pasar desde la plataforma c compiler hacia la 

plataforma ladder. 

La información teorica del sensado óptico habre un panorama sensillo y practico para el 

electrónico que desee actuar en el campo de la mitigación de polvo. 

El presente proyecto, tiene como alcance primordial difundir los nuevos conocimientos 

acerca de tecnologías modernas como son los Micro-Automatas COMPAC LOGIX L32E 

de Allen Bradley y s7 1200 1214C. 

Como se ve es importante el manejo de sensores electrónicos para la reducción de males y 

enfermedades ocasionadas por el polvo. 

En nuestra realidad regional actual existen plantas de agregados que no usan métodos de 

mitigación de polvo y esta alternativa investigada podrá dar una luz acerca del control de 

polvo. Generando empleo y desarrollo a los electrónicos. 
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Recomendaciones 

 

De la experiencia  adquirida  durante  la  ejecución  de  este  proyecto  se  pueden  extraer 

las recomendaciones siguientes:  

1. Usar el estándar de protección IP65 para cubrir el sensor de polvo. Además usar 

componentes de protección industrial para estos dispositivos electrónicos. 

2. Ampliar el alcance de este proyecto al desarrollar un sistema SCADA para 

múltiples puestos con clientes  estándar  o  web  con  el  software  WinCC 

Professional.  

3. Aprovechar los beneficios de los mecanismos de comunicación TCP/IP  para 

integrar dispositivos HART u otras redes. 

4. Ampliar la red utilizando equipos de  periferia descentraliza Allen Bradley  que  

posibilitan  reutilizar  equipos  y  sensores  (4-20  mA; +/-10 V)  integrándoles a la 

red. 

5. Tener precaución a la hora de realizar pruebas con equipos energizados, se 

recomienda seguir las medida de seguridad indicadas  en cada  planta, se 

recomienda previamente al energizado de  los módulos  realizar una inspección de 

terminaciones  y cableados así como del estado de los dispositivos a fin de evitar 

cualquier percance que conlleve a riesgo la vida de cualquier  usuario. 

6. Identificar peligros y evaluar riesgos serán muy importantes. 
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ANEXO A 

 

 

 límites de exposición de polvo.(fuente instituto nacional de seguridad e higiene en 

el trabajo España 2007) 

ANEXO B 

Configuración y puntos clave para el Factory talkview. 

Identificación del HMI en el software RSLINX 

 

Identificación del HMI en el software RSLINX. (Fuente propia) 
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Verificamos con el comando ping y verificamos la dirección IP asignada. 

Ejecución del software Factory Talk View Studio 

- En la ventana “ApplicationTypeSelect” se elige la opción “Machine Edición”. Clic en 

el botón “Continúe”  

 

selección machine edition. (Fuente propia) 

-crear un nuevo proyecto: es llamado DUST 

 

creación de un nuevo proyecto. (Fuente propia) 

Configurar las comunicaciones 

Expanda el nodo “RSLinx Enterprise”. Doble clic en el nodo “CommunicationSetup” 
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comunicaciónsetup. (Fuente propia) 

 

 Seleccione la opción para crear una nueva configuración 

 

finalizando configuración. (Fuente propia) 

 

 En la ventana “CommunicationSetup”. Clic en el botón “Add” 

 

visualizando la red. (Fuente propia) 
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 Se asigna un nombre a la nueva configuración creada: PANEL_ELARD 

 

analizandoshortcuts. (Fuente propia) 

 Clic en el botón Apply:  

 

 Clic en el botón “Yes” 

 

creando un nuevo shortcut. (Fuente propia) 

 Clicen el botón “Copy from Design to Runtime” 

 

copiando del diseño hacia runtime. (Fuente propia) 
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 Clic en el botón “Yes” en el diálogo de confirmación 

 Clic en la ficha “Runtime (Target)” para visualizar los dispositivos que se han 

copiado 

 Clic en el botón “OK” para finalizar la configuración de las comunicaciones 

Acceder a un tag del PLC 

A continuación se muestra la estructura del programa a descargar en el PLC 

 

 

 

Asegúramos de haber descargado el programa en el PLC y que funciona correctamente 

Adicionamos al displayMAIN nuestro dibujo para el operario. Doble clic en e botón a 

enlazar con el plc y en la pestaña “Connections” de la ventana de propiedades asocie 

dicho control con el Tag “el indicado a visualizar” del programa de su PLC 
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diseño dibujado y enlazando tags. (Fuente propia) 
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ANEXO C 

PROGRAMA ATMEGA16 CONTROL MOTOR TRICO 
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PROGRAMA LECTOR SENSOR OPTICO 
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PROGRAMA ARDUINO CONTROL SERVO 
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PROGRAMA LECTURA PM100 
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Circuitos PM100 

lector pm100 
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Control servo 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS FASE 2 
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Circuito acondicionador sensor sharp 
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Circuito control trico 
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Circuito control velocidad de motor pwm 
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Circuito Puente H
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Circuito control de electrovalvula 



MITIGACIÓN DE POLVO EN FAJAS 2017 
 

218 
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Sensor pm100 tamaño de instalación 
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APENDICE D 

Peso específico de materiales y minerales por su valor 

 

PESO ESPECIFICODEMATERIALES 

 

MATERIALES densidadenKg/dm3 densidadenKg/m3 

 

Arenafinay seca1,4a1,65 

 

1.5 

 

1500 Arenafinay húmeda1,9a2,05 1.99 1990 
Arenagruesa1,4a1,5 1.45 1450 
Areniscanatural2,4a2,7 2.65 2650 
Areniscaartificial2,7a3,2 2.8 2800 
Asfalto1,5 1.5 1500 
Asfaltoapisonado2,3 2.3 2300 
Asfaltoenplacas2,0 2 2000 
Asfaltofundido1,4 1.4 1400 
Basalto2,7a3,2 2.89 2890 
Caliza2,86a2,84 2.85 2850 
Calviva(enterron)0,9a1,3 1.1 1100 
Calapagada1,15a1,25 1.2 1200 
Calmorteroenpasta1,75a1,80 1.78 1780 
Calmorterofraguado1,6a1,65 1.62 1620 
Caldecórdobaenpasta1,3 1.3 1300 
Calhidráulicaapagadaenpolvo1,8 1.8 1800 
Calhidráulicavivaenpolvo1,15 1.15 1150 
Cantorodado1,8 1.8 1800 
Cementoenpolvo1,5 1.5 1500 
Cementofraguado3,0 3 3000 
Caolín2,2 2.2 2200 
Creta1,8a2,7 2.25 2250 
Cuarzo2,5a2,8 2.7 2700 
Escombros1,4 1.4 1400 
Gabro2,9a3,0 2.95 2950 
Gneis2,4a2,7 2.6 2600 
Granate3,4a4,3 4.3 4300 
Granito2,5a2,7 2.7 2700 
gravacantosvivos1,8 1.8 1800 
Gravillaquijo1,8a2,0 2 2000 
Gravilladeríoseca2,3a2,7 2.7 2700 
Gravilladeríohúmeda2,5a2,85 2.85 2850 
Hormigón1,8a2,45 2.45 2450 
Hormigónarmado2,4 2.4 2400 
Hormigóndecascotesdeladrillo1,8 1.8 1800 
Hormigóndeescoriasdealtohorno2,4 2.4 2400 
Hormigóndegrava2,3 2.3 2300 
Hornablenda2,9a3,3 3 3000 
Ladrilloscomunes1,6 1.6 1600 
Ladrillosdecorchoblanco0,25 0.25 250 
Ladrillosdecorchonegro0,56 0.56 560 
Ladrillodemáquina1,58 1.58 1580 
Ladrillodemaquinaprensado1,64 1.64 1640 
Ladrillorefractario2a2,15 2 2000 
Ladrillodetoba0,8a0,9 0.9 900 
Ladrillodecaly arena1,89a1,92 1.92 1920 
Ladrillohueco(uno)1a1,2 1.2 1200 
Lavabasáltica2,8a3,0 3 3000 
Lavatraquítica2a2,7 2.7 2700 
Marga2,2a2,5 2.5 2500 
Mármol2,85 2.85 2850 
Mármolordinario2,5a2,8 2.8 2800 
Mármoldecarrara2,72 2.72 2720 
Maláfido2,6 2.6 2600 
Morterodecaly arena1,63 1.63 1630 
Morterodecementoy arena1,8a2,1 2 2000 
Morterodecemento,caly arena1,63a1,9 1.9 1900 
Murosdegranito2,7a2,8 2.8 2800 
Murosdeladrillocomún1,6a1,7 1.7 1700 
Murosdecorcho0,6 0.6 600 
Murosdeladrillodemáquina1,7a1,8 1.8 1800 
Murosdeladrilloshuecos1,1a1,3 1.2 1200 
Murosdeladrillosporosos1a1,1 1.1 1100 
Murosdeladrillosvitrificados1,8a1,9 1.85 1850 
Murosdepiedras2,25a2,45 2.3 2300 
Murosdepiedrasbrutas2,1a2,5 2.3 2300 
Murosdegranitosinmortero1,8a2 1.9 1900 
Pedernal2,6a2,8 2.7 2700 
Piedramolida1,25a1,6 1.35 1350 
Piedrapómeznatural0,9a1,6 0.99 990 
PiedraapómezdeViena2,2a2,5 2.3 2300 
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Pizarra2,65a2,7 2.68 2680 
Pizarraarcillosa2,76a2,78 2.74 2740 
Pórfido2,6a2,9 2.8 2800 
Serpentina2,6a2,7 2.78 2780 
Sienita2,6a2,8 2.7 2700 
Tierras(Arcilla)1,8a2,6 1.98 1980 
Tierras(legamoseco)1,5a1,6 1.55 1550 
Tierras(grasahúmeda)2 2 2000 
Tierras(apisonadaseca)1,6a1,9 1.8 1800 
Tierras(silícea)2,66 2.66 2660 
Traquita2,6a2,8 2.75 2750 
Tressmolido0,95 0.95 950 
Yesococido2,3 2.3 2300 
Yesotamizado1,25 1.25 1250 
Yesovaciadoenseco0,97 0.97 970 
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APENDICE E 

Técnicas de control de tamaño. 

 

Sistema de clasificación en seco 
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FUENTE: Conocimientos Básicos en el Procesamiento de Minerales,MESTSO 

MINERALS Edición 1, 2004-05 

Ciclones  

 

Ciclones y filtro para polvo utilizados combinadamente para la perforación 

en seco.  

1: Ciclones apareados para las partículas de medianas dimensiones. 
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 2: Primer ciclón queretiene las partículas gruesas.  

3: Vacuómetro.  

4: Conducto de llegada del aire cargado de polvoque viene de la perforadora.  

5: Tubo de caucho.  

6: Recipientes desmontables.  

7: Salida delaire filtrado. 

 8: Filtro que retiene las partículas finas. 
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ANEXO F 

 

 

Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 22,23. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 
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SUMMARY OF SPRAY PERFORMANCE CONSIDERATIONS

 

Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 22,23. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 

Spray 
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Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 17. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 

 

 

Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag20. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 
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Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 21. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 

APENDICE 4 : resumen consideraciones de operatividad spray 
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SUMMARY OF SPRAY PERFORMANCE CONSIDERATIONS

 

 

 

Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 33. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 

 

En uso: 
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Fuente AIR ATOMIZING & AUTOMATIC SPRAY NOZZLES, pag 44. Catalog 75-M 

AA-AUTO, 2013 usa. 
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APENDICE G:  

datos básicos plc s7 1200. (fuente tesis HECTOR RAUL BERRIOS VIZA, capítulo 3,marco 

teórico pags 25-32) 

DATOS BÁSICOS SOBRE PLC S7 1200 SIMMENS 

1. El  PLC 

El autómata que se utilizara es un modelo de PLC de Siemens, en concreto S7 

1200. Es un modelo de los denominados compactos que integra CPU, entradas y salidas 

digitales y también analógicas (dependiendo del modelo) y la fuente de alimentación 

también está integrada. 

Sus características técnicas más importantes son: 

Tabla 1 Especificaciones del PLC Siemens S7 1200. 

Fabricante Siemens 

Módulo central CPU 1214C AC/DC/relé 

Programacorrespondiente Step 7 Basic V 11. 

Tensión nominal de alimentación 230 V AC 

Tensión nominal de carga 24 V DC 

Consumo nominal 50 mA, máximo 150 mA 

Máx. intensidad al conectar 20 A 

Pérdidastíp. 14 W 

Númeroentradasdigitales 14 

Númeroentradasanalógicas 2 

Número de salidasdigitales 10 relé 

 

 

 PLC Siemens S7 1200. 

2. Módulos de Extensión del PLC 
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Aunque el modelo de PLC que se ha utilizado dispone de varias entradas y salidas 

digitales, en esta instalación es posible añadir módulos adicionales de ampliación. 

a) Módulo de E/S digitales 

Al finalizar el diseño de aplicaciones ciertas veces da como resultado la necesidad 

de más entradas y salidas digitales de las que el módulo de la CPU compacta del PLC 

tiene. 

Tabla 2 Especificaciones del módulo de E/S digitales. 

Fabricante Siemens 

Modelo SM 1223DI8x24VDC,DQ8xrelé 

Tensiónnominaldealimentación 24VDC 

Consumo 145mA 

Pérdidastíp. 5,5W 

Númeroentradasdigitales 8 

Número desalidasdigitales 8arelé 

 

   

 Módulo de E/S digitales Siemens. 

b) Módulo de Entradas y salidas analógicas. 

Si es necesario ampliar el número de entradas y salidas analógicas por lo menos en 

una más. El módulo central ya lleva incorporadas dos entradas analógicas, pero en esta 

ciertas  aplicaciones de control se necesitan más de 2 señales de medición de tipo análogas, 

para esto podemos contar con SM 1234 AI 4 x 13 bit AQ 2x14bit módulo de entradas y 

salidas  analógicas con las  siguientes características más básicas para el uso. 
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Tabla  3 11Especificaciones del módulo de entradas analógicas. 

Fabricante Siemens 

Modelo SM 1234 AI 4 x 13 bit AQ 2x14bit   

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Consumo 45 mA 

Pérdidastíp. 1,5 W 

Númeroentradasanalógicas 4; intensidad o tensión 

Númerosalidasanalógicas 2; intensidad o tensión 

 

   

 Módulo de E/S analógicas Siemens. 

 

Funciones módulos Entrada: 

 Recogida de información 

 Adaptación niveles de señal 

 Filtrado de ruido 

 Separación galvánica entreCircuitos Lógicos y de Potencia 

 Visualización estado entradas 
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 Ejemplo de entrada a PLC. 

 

Funciones módulos Salida:  

 Activación actuadores. 

 Aislamiento galvánico y. 

 Protección circuitos internos. 

 Amplificación de señal. 

 Visualización estado salidas. 

 

 Ejemplo de salida. 

3. Direccionamiento de Entradas y Salidas 

Las direcciones de los módulos de ampliación analógicos se asignan siempre en 

incrementos de dos bytes. Si en un módulo no se ofrece E/S físicas para cada uno de esos 

puntos, éstos se perderán y no se podrán asignar a los módulos siguientes en la cadena de 

E/S. 

 

 Direccionamiento de Entradas y Salidas. 
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Imagen del proceso de las entradas I 

El S7-1200 lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los 

correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 

Tabla 4 12Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble entrada. 

Bit: I[direcc. del byte].[direcc. del bit] I0.1 

Byte, palabra o palabra doble: I[tamaño][direcc. del byte inicial] IB4 

Imagen del proceso de las salidas Q 

Al final de cada ciclo, el S7-1200 copia en las salidas físicas el valor almacenado en 

la imagen del proceso de las salidas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 

Tabla 5 Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble salida. 

Bit: Q[direcc. del byte].[direcc. del bit] Q0.1 

Byte, palabra o palabra doble: Q[tamaño][direcc. del byte inicial] QB5 

 

 

 Identificación de Entradas y Salidas. 

El direccionamiento de I/O varia de marca en marca, inclusive de modelo en 

modelo en los PLC, pero generalmente, la mayoría de los fabricantes adopta una 

terminología que tiene relación con la ubicación física de la I/O. tenemos: 
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 Direccionamiento PLC TWIDO Telemecanique 

Tabla 6 13Direccionamiento de PLC TWIDO Telemecanique. 

Digitales: 
Entrada %I0.0 

Salida  %Q0.0 

Analógicas: 
Entrada %IW0.0 

Salida  %QW0.0 

 Direccionamiento PLC Allen Bradley SLC-5/04 

Tabla 14Direccionamiento de PLC Allen Bradley. 

Digitales: o analógicas 
Entrada I:0.0 

Salida  O:0.0 

 

El direccionamiento E/S analógicas es la misma que las discretas dependen solo de 

la ubicación del módulo en el rack o slot. 

3.1. Características técnicas del hardware y software del PLC SIMATIC S7-1200 

CON CPU 1214C AC/DC/RELAY. 

3.1.1. Elección del PLC. 

Los elementos condicionantes para la elección del modelo de autómata son el tipo 

de estructura (compacta, modular o por bastidor), el número de entradas y salidas posibles, 

el tiempo de ejecución de las instrucciones, la memoria disponible, el tipo de unidades 

especiales que se le pueden acoplar y las redes industriales de comunicación disponibles. 
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Tabla 7  15Diferentes modelos de CPU de la familia S7 1200. 

 

 

 

 

3.1.2.  Características de la CPU 1214C. 

Después de exponer las justificaciones del uso de este PLC, se muestran en este 

apartado sus características de manera más amplia. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, 

circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de control de contaje de alta 

velocidad y entradas analógicas incorporadas. La CPU vigila las entradas y cambia el 

estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede  incluir  lógica  

booleana, instrucciones de  contaje  y  temporización, funciones matemáticas complejas, 

así como comunicación con otros dispositivos inteligentes. 

Para comunicarse con una programadora, la CPU incorpora un puerto PROFINET 

integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI o una CPU diferente en la red 

PROFINET. El cable PROFINET es un cable Ethernet CAT5 estándar con conectores 

RJ45. 
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1 

Aspecto de la CPU 1214C 

En cuanto al montaje del PLC, está diseñado para su montaje en carril DIN y su 

tamaño compacto permite optimizar el espacio. La figura siguiente muestra las 

dimensiones de la CPU más algunos módulos de expansión como ejemplo montados sobre 

carril DIN. 

Tabla 8 16Dimensiones de la CPU´S S7 1200. 

 

 

 Dimensiones de la CPU. 

Para  más  información  sobre  las  características  técnicas  del  PLC  se  puede 

consultar las hojas de datos del modelo en cuestión adjuntadas en los anexos en formato 

digital, en la carpeta “Datasheets”. 
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3.1.3. Módulos de Entradas y Salidas 

Se plantea la necesidad de ampliar el número de entradas y salidas de las que 

dispone la CPU. Para ello se deben utilizar módulos de señales (SM) de la gama que 

dispone la familia S7 1200. 

En cuanto al número de entradas y salidas  analógicas es necesario ampliar el 

número de las que dispone la CPU a 8 más. De 4 entradas analógicas y 4 salidas 

analógicas. Ya que las soluciones que ofrece Siemens en cuanto a SM’s para la familia S7 

1200 están bien diferenciadas en cuanto a señales digitales y analógicas, no existe la 

posibilidad de ampliar con un solo módulo que combine señales digitales con analógicas.  

Para la ampliación del número de salidas  analógicas. El modelo es el SM 1234 AI 

4x13bit AQ 2x14bit. 

 

Tabla 9 17Características de módulo De E/S SM 1234 AI 4x13bit AQ 2x14bit. 

 

Módulos de Comunicación 

 

SIMATIC S7-1200 dispone de diferentes posibilidades de comunicación: 

 

 Interfaz PROFINET IO-Controller integrada. 

 Communication Module con interfaz PROFIBUS DP maestro integrada 

 Communication Module con interfaz PROFIBUS DP esclavo integrada 

 Tarjeta GPRS para la conexión con redes de telefonía móvil GSM/G. 
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 Módulo LTE para la comunicación en la red móvil de 4.ª Generación LTE (Long 

TermEvolution). 

 CommunicationProcessor para la conexión al software TeleControl Server Basic de un 

sistema de supervisión a través de Ethernet y para la comunicación de seguridad a través 

de redes basadas en IP. 

 CommunicationProcessor para la conexión a sistemas de supervisión para aplicaciones de 

telecontrol. 

 RF120C para conectar sistemas de identificación SIMATIC. 

 Módulo SM1278 para la conexión de sensores y actuadores IO-Link 

 Conexión punto a punto mediante Communication Modules 

 

Interfaz PROFINET 

 

La interfaz PROFINET integrada permite la comunicación con: 

 Programadora 

 Dispositivos HMI 

 Otros controladores SIMATIC 

 Componentes de automatización PROFINET IO 

Los siguientes protocolos son compatibles: 

 TCP/IP 

 ISO on TCP 

 Comunicación S7 

Es posible conectar: 

 Programadora Field PG y PC mediante cable CAT5 estándar. 
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Conexión de PG y CPU de SIMATIC S7-1200 

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Products/10045647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Products/10045647
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APENDICE H: Contaminación de polvo para el ser humano 
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APENDICE I: CARACTERISTICAS DEL MOTOR TRICO 
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APENDICE H: 

Evolución de actuador 

Aire de atomización boquilla, boquilla Nebulizador, ultrasónico de niebla seca, 30 grados 

de ultrasonidos niebla niebla boquilla 

 


