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Sumario

TITULO: “Diseño y automatización del proceso de dosificación de muestras de minera-
les para el laboratorio de la empresa J. Ramón del Perú”.

PALABRAS CLAVE: Automatización, Ensayo al fuego, ISA-88, ModBus, Ejecución
de recetas, Control Secuencial.

DESCRIPCIÓN

En el presente trabajo se ha realizado el diseño y automatización de las etapas do-
sificación y homogeneización del proceso “ensayo al fuego”; proceso que se realiza en
los laboratorios de la empresa J. Ramón del Perú. El cuál se realizó con la finalidad de
minimizar la contaminación de personal de laboratorio, puesto que los reactivos químicos
utilizados contienen plomo.

Para poder realizar pruebas de funcionamiento se ha implementado una maqueta para
realizar las mediciones del funcionamiento mecánico y control de la máquina.

Para la etapa del diseño de control se ha utilizado como referencia la norma ISA-88,
el cuál es un norma establecida para procesos por lotes al cuál se ha realizado algunas
variantes para su aplicación. Así mismo la etapa de control de bajo nivel se ha implemen-
tado con microcontroladores con su respectiva etapa electrónica de potencia.

Además, debido a que el sistema de control esta conformado por varios dispositivos,
se ha implementado una red de comunicación basado en el protocolo de red industrial
ModBus.

Para llevar a cabo la automatización se ha definido dos formas de control. El control de
los actuadores y sensores están a cargo de los microcontroladores, mientras que el control
del procedimiento (ejecución de una receta) esta a cargo de un ordenador.
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Abstract

TITLE: “Design and automation of the dosing process of mineral samples for the labo-
ratory of the company J. Ramón del Perú".

KEYWORDS: Automation, Fire Assay, ISA-88, ModBus, Execution of recipes, Se-
quential Control.

DESCRIPTION

The following paper was done the design and automation of the dosage and homoge-
nization stages of the “Fire Assay” process. This Process takes place in the laboratories of
the company “J. Ramón del Perú”. This work was done with the purpose of minimizing
the contamination of laboratory personnel because the chemical reagents contain lead.

In order to be able to perform functional tests, a prototype model has been implemen-
ted for perform measurements of the mechanical operation and control of the machine.

For the control design stage, the ISA-88 standard has been used as reference, this
standard has been established for the batch processes, therefore it has been realized some
modifications for this application. Also the low level control stage has been implemented
with microcontrollers and their respective electronic control of power.

In addition, because the control system is made up of several devices, a communi-
cation network has been implemented, this network is based on the industrial network
protocol ModBus.

Furthermore, two forms of control have been defined to carry out the automation. The
control of the actuators and sensors are in charge of the microcontrollers, while the control
of the procedure (execution of a recipe) is carried out by a computer.
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