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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el diseño de un Controlador Difuso, el cual tendrá como 

objetivo emular el comportamiento de un experto en el proceso de espesamiento de 

relaves, buscando optimizar la operación de tales equipos (maximizando la recuperación 

de agua de proceso, sin afectar el sólido en la descarga). El estudio está dirigido para 

operaciones de espesamiento de relaves de gran minería, donde juega un papel importante 

la recuperación de agua de proceso. 

Para poder cumplir con el objetivo propuesto, primero realizaremos una 

investigación a nivel bibliográfica de los aspectos relativos a las operaciones de gran 

minería y específicamente la de espesamiento de relaves, la instrumentación y los equipos 

requeridos, la automatización y el control de sistemas expertos. Luego con toda la base 

teórica descrita se realizara el diseño del controlador difuso. 

El diseño del Controlador Difuso se hará considerando un Controlador Lógico 

Programable (PLC), para el cual se realizara la programación de la lógica en la plataforma 

TIA Portal, además se realizara la simulación del controlador en Matlab para analizar su 

respuesta. 

Cabe resaltar que para una recuperación eficiente de agua de proceso desde los 

espesadores de relaves, deberá considerarse la naturaleza cambiante del relave de 

alimentación hacia los espesadores, factor que complica la operación estable. 

El diseño de un sistema experto en la operación de espesamiento, conlleva a 

mantener continuidad en el proceso con una optimización en la recuperación de agua de 

proceso, con un menor consumo de recursos.  
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ABSTRAC 

 

This investigation treats design of a fuzzy controller, which will have like objective 

emulate the behaviour of an expert in the process of Thickening tailings, searching 

optimize the operation (maximizing the recovery of process water, whithout modify the 

solid in the discharge). The study approaches operations of Thickening tailings in 

processes inside the big mining, where plays a role important the recovery of process 

water. 

First, will be realize an investigation bibliografic obout relative aspects to the 

operations of big mining and particularly the operation of the Thickeners Tailings, the 

instrumentation and equipments required, the automation and control expert systems, 

after whith the theory described will be realize the design fuzzy controller. 

In the design will be considere a Programmable Logic Controller (PLC), in which 

will be realize the programing of the logic in the platform Totally Integrated Automation 

Portal (TIA Portal), moreover will be realize the simulation of the controller in MATLAB 

to analize response its. 

For an efficient recovery of process water, it must consider the nature changing of 

the ore, factor that complicate the stable operation of the process. 

The design of the expert system inside thickening process will have like resulted 

an optimization in the recovery of proccess water, moreover of a lower consumption of 

resources. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la minería es uno de los sectores más influyentes en el crecimiento del país, 

puesto que se explotan minerales polimetálicos, destacándose: el oro, cobre, plata, zinc, 

plomo, etc. 

En consecuencia adquiere importancia la búsqueda de mejoras en la producción 

en los procesos de concentración de minerales, con el objetivo de disminuir los costos de 

producción, exigiendo el empleo de nuevas tecnologías en los diversos campos tales 

como; la electrónica, mecánica, informática, metalurgia, geología, química, etc. 

La propuesta de esta investigación es desarrollar un diseño que permita optimizar 

la operación de los espesadores de relaves en empresas de gran minería, a través de un 

control experto, que emule la capacidad en la toma de decisiones de un operador de 

campo, buscando un diseño de fácil implementación. 

La presente tesis presenta el desarrollo de un Control Difuso para la operación de 

espesadores de relaves de alta capacidad, mostrando las consideraciones a tenerse en 

cuenta para optimizar la recuperación de agua de proceso, manteniendo los parámetros 

de operación dentro de ciertos rangos de estabilidad, y un sólido en la descarga del 

espesador aceptable para su uso aguas abajo. 

En el primer capítulo se ofrece la introducción al trabajo de tesis. 

En el segundo capítulo se fundamenta la realización del trabajo, donde se precisa 

el planteamiento del problema, dando a conocer la realidad problemática, la definición y 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, la justificación y las 

limitaciones del trabajo. 

En el tercer capítulo se presenta la base teórica requerida para el desarrollo del 

trabajo, dándose a conocer; la descripción del proceso productivo de concentración de 

cobre y la operación de espesamiento de relaves, además de la instrumentación y los 

equipos requeridos, y los fundamentos relativos a la automatización y control de procesos. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de diseño del Controlador 

Difuso, se detallan los criterios de selección de la instrumentación, además de 

desarrollarse el algoritmo de programación y su respectiva simulación de acuerdo a la 

estrategia de control.  
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La gran mayoría de empresas mineras de nuestro país, hace uso principalmente de agua 

de proceso para poder operar continuamente y poder cumplir con las exigencias de 

producción planteadas, por lo tanto las técnicas de separación solido-liquido juegan un 

papel importante en la recuperación de este recurso. El empleo de espesadores de relaves 

de alta capacidad, la selección de instrumentación adecuada, sumado al uso de técnicas 

de control eficientes permitirá optimizar la operación de este equipo. Todo esto permite 

obtener la recuperación de agua de proceso, a partir del flujo de pulpa generado en el 

proceso de concentración del cobre, a un porcentaje sólido deseado (usado en la presa de 

relaves), para ser nuevamente empleado dentro de la operación. 

Figura 2.1 

Requerimientos de agua por proceso: (A) Flotación, (B) Espesamiento, (C) Filtración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El diseño del sistema de control difuso se realizara teniendo en cuenta las operaciones 

que se vienen desarrollando en las empresas de gran minería de nuestro país hoy en día. 

Buscando obtener la recuperación de agua de proceso más eficiente, a un sólido aceptable 

en la descarga del espesador. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a este panorama, ¿Qué condiciones de diseño debe incluir un sistema experto si se 

quiere optimizar la operación de los equipos de espesamiento de relaves? 

 ¿Cómo favorece el diseño e implementación de un Control Difuso en la operación 

de espesamiento? 

 ¿Qué criterios deben considerarse para seleccionar los equipos y su respectiva 

instrumentación con el fin de hacer más eficiente la separación solido-liquido? 

 ¿Cómo hacer para optimizar la recuperación de agua de proceso sin afectar las 

condiciones de operación? 

 

2.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo General 

 Diseñar un sistema experto usando técnicas de Control Difuso que permita 

optimizar la recuperación de agua de proceso en los espesadores de relaves de alta 

capacidad en la producción de concentrado de cobre. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar la dinámica de sedimentación en el interior de un espesador de relaves, 

y los parámetros de espesamiento. 

 Establecer el procedimiento para el cálculo de la cantidad de agua recuperada en 

un espesador de alta capacidad. 

 Seleccionar la instrumentación adecuada que permita medir los principales 

parámetros de operación. 

 Plantear la estrategia de control experto que optimice la operación de 

espesamiento. 

 Realizar la programación y simulación del Controlador Difuso. 
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2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La optimización en la recuperación de agua de proceso en un espesador de relaves está 

determinada por la estabilidad a mayor porcentaje de sólidos en la descarga. 

2.6 VARIABLES E INDICADORES 

2.6.1 Variables Independientes 

A. El Porcentaje de Sólidos en la descarga del espesador de relaves es medido por un 

densímetro radioactivo en unidades porcentuales de 0 a 100%. 

B. La Presión de Cama en el cono del espesador es medida por un sensor de presión 

y se expresada en kPa. 

2.6.2 Variable Dependiente 

A. El flujo de pulpa descargado por la bomba Underflow del espesador, dado en m3/h. 

B. El flujo de agua recuperada, expresado en m3/h. 

2.6.3 Variables Intervinientes 

Constituyen los atributos que pueden alterar la relación entre la variable independiente y 

dependiente; entre estas podemos indicar: 

 La dureza del mineral 

 La estrategia de control 

 El diseño mecánico de los equipos de espesamiento 

 La preparación de floculante 

 Los requerimientos del proceso 

2.7 JUSTIFICACIÓN 

2.7.1 Justificación 

Si bien es cierto el proceso de sedimentación puede darse de forma natural requiriendo 

en consecuencia de un mayor tiempo de residencia, por lo que se justifica el empleo de 

espesadores de relaves de alta capacidad que propicien la autodilución del flujo de pulpa 
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de alimentación que permita obtener un mayor flujo de agua recuperada por el rebose del 

espesador tomando en cuenta las condiciones de operación que optimicen la recuperación 

de agua de proceso que será reutilizada dentro del proceso productivo en al menos 2% lo 

que equivale a un ahorro de  US$ 0.0008855 por libra de cobre producida. Por lo tanto 

surge inmediatamente la necesidad de optimizar de manera eficiente la recuperación de 

agua de proceso a través de un sistema de control experto, puesto que este recurso es de 

suma importancia para el desarrollo del proceso de concentración de cobre y el tonelaje 

producido. 

2.7.2 Importancia 

El empleo de técnicas de control automático inteligentes en los sistemas de espesamiento 

continuo es un tema de vital importancia, puesto que permite optimizar la densidad de 

descarga del espesador y la consiguiente minimización del consumo de agua en la planta. 

 

2.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente, el consumo de energía y el consumo de agua en las plantas de gran minería 

se constituyen como un problema crítico. Por lo tanto nuestra investigación se limitara a: 

 Estudiar las condiciones actuales de operación de los equipos de espesamiento 

de relaves de los principales productores de cobre de nuestra región. 

 Debido a que la población de estudio es la gran minería, solo se propone la 

estrategia de control, más no su implementación física debido a la dificultad 

de acceso. 

 También cabe indicar que al ser empresas de gran minería, el acceso a la 

información es restringida y prohibida, tomándose como referencia en esta 

investigación documentación de trabajos relativos al tema. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 

 

3.1 INTRODUCCION 

El impacto de la minería en el crecimiento del PBI ha sido significativo, desde ya hace 

un buen tiempo debido fundamentalmente al superciclo de los metales principalmente 

debido a las exportaciones en cobre, oro y estaño, tal cual se indica en continuación. 

Figura 3.1 Crecimiento del PBI 

 

Fuente: Rumbo Minero (2016) 

 

En el grafico anterior podemos apreciar claramente una variación sustancial en los 

volúmenes de exportaciones de cobre que tienen mucha relación con el incremento de la 

capacidad productiva de cobre de las principales empresas mineras del sector. 

 

Figura 3.2 Productividad de las principales empresas mineras 

 

Fuente: Rumbo Minero (2016) 

Basado en este panorama, es evidente que empresas mineras de tal envergadura, 

precisen la necesidad de utilización de equipos de última generación en performance y 
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tecnología, que les permite tener un crecimiento sostenido con una consecuente reducción 

en los costos de producción. 

Los espesadores de relaves de alta capacidad, son equipos con altas prestaciones 

para optimizar la operación de recuperación de agua de proceso, puesto que presentan 

una considerable reducción en cuanto al tamaño y el área de sedimentación para igual 

flujo de alimentación. 

3.2 PROCESO PRODUCTIVO DE EXTRACCION DE COBRE 

La concentración es un proceso de enriquecimiento de ciertos minerales (sulfuros de 

cobre, plomo o zinc con contenidos de molibdeno, fierro, oro, etc.). El mineral de cobre 

provisto desde mina ingresa a las etapas de conminución constituidas por; chancado 

primario, secundario, terciario y molienda, cuyo objetivo es proporcionar la 

granulometría adecuada para poder recuperar aguas abajo el cobre por concentración a 

través de los procesos de flotación, espesamiento y filtrado. Además de generar 

concentrado de cobre, también se genera relaves, los cuales son alimentados a los 

espesadores de relaves de alta capacidad para recuperar agua de proceso por el overflow, 

y descargar relaves con alta concentración de solidos hacia la “Presa de Relaves” donde 

se continua con el proceso de recuperación de agua [1]. 

Figura 3.3 Proceso de producción de cobre 

 

Fuente: Universidad Tecnológica del Perú - AQP  
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3.2 DESCRIPCION DE PROCESOS 

3.2.1 Molienda 

Última etapa del proceso de conminución (reducción de mineral), tiene por objetivo 

liberar aún más el mineral proporcionado por las etapas de chancado aguas arriba y 

clasificarlo en un circuito cerrado compuesto por hidrociclones hasta obtener un producto 

entre 160 a 180 um para que pueda ser flotado en las celdas mecánicas de flotación. 

Figura 3.4 Molino de Bolas 

 

Fuente: Minería Chilena (2017) 

 

3.2.2 Flotación 

Esta etapa tiene como principal objetivo incrementar la ley y obtener la máxima 

recuperación de cobre. Para lograr este propósito se cuenta con celdas de flotación de tipo 

mecánicas donde se realiza la separación físico-química del mineral, puesto que debido a 

la adición de reactivos se modifica las propiedades superficiales del mineral las cuales 

presentaran un carácter hidrofóbico y rebosaran como concentrado a las canaletas radiales 

en la parte superior de las celdas, no obstante la ganga residual final se coleara por la 

última celda del circuito en forma de relave [1]. 

Por otro lado, también forma parte del circuito la remolienda de alto y bajo grado, 

que se alimenta de los concentrados del circuito rougher el primero, y los flujos rougher-

scavenger, y cleaner-scavenger el segundo, el objetivo es mejorar la calidad de 

concentrado, incrementando el grado a través del empleo de circuitos de limpieza y celdas 

columnas. 
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Figura 3. 5 (a) Celda Mecánica. (b) Celda Columna. 

 

Fuente: Concentración de Minerales (2015) 

 

3.2.3 Espesamiento de Concentrado de Cobre y Filtrado 

La pulpa procedente del área de flotación se almacena en un espesador de concentrado, 

con el propósito de incrementar su densidad, luego es bombeada hacia tanques de 

almacenamiento para que pueda ser homogeneizada antes de su ingreso a los filtros de 

concentrado de cobre donde se reduce la humedad del concentrado en promedio alrededor 

de 9% apta para su transporte [1]. 

Figura 3.6 Filtro de Cobre 

 

Fuente: Direct Industry  

(a) (b)
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3.2.4 Espesamiento de Relaves 

3.2.4.1  Definiciones 

A. Espesador de Relaves de Alta Capacidad: Equipo con una bandeja de 

alimentación profunda, cuyo flujo de alimentación está por debajo del nivel del 

sedimento, con un tiempo de residencia en minutos. 

Entre las principales ventajas de este tipo de espesador podemos indicar: 

 Se acelera la cinética de floculación. 

 El ingreso de sólidos floculados permite una máxima floculación y mejor 

calidad de espejo de agua. 

 Se alimenta un flujo uniforme sin muchas fluctuaciones. 

 Suficiente volumen de compresión proporciona mayor densidad del cono 

de descarga. 

 El diseño de alta capacidad optimiza la efectividad de la operación, al 

mismo tiempo que minimiza los costos de operación. 

B. Espesamiento: es la separación de partículas sólidas en suspensión de un líquido, 

que se produce por el asentamiento debido a la gravedad. 

C. Floculación de las partículas: se lleva a cabo en dos etapas; la primera se llama 

coagulación, y consiste en que el reactivo adicionado afecta disminuyendo o 

eliminando las cargas electrostáticas de las partículas suspendidas, de modo que 

las fuerzas de separación entre ellas se reduzcan y así se empiezan a unir formando 

flóculos, después sigue la etapa de floculación que consiste en que estos flóculos 

se unen entre si formando partículas con mayor peso específico que el medio 

liquido en el cual están suspendidas (agua). 

3.2.4.2  Descripción del Proceso 

El área de espesamiento de relaves recibe la ganga del proceso de concentración de cobre 

(relave) desde el circuito de flotación de cobre y otras áreas del proceso, y luego espesa 

el relave mediante sedimentación recirculando el agua de proceso obtenida por el 

Overflow a los tanques de almacenamiento de agua de proceso y el relave espesado se 

descarga por el Underflow hacia la presa de relaves para la formación del embalse donde 

se continuara con el proceso de recuperación de agua de proceso. 
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El relave de planta es un flujo combinado consistente en material final rechazado 

de los circuitos principales de flotación rougher-scavenger, del circuito de flotación 

cleaner-scavenger y del overflow del espesador de Cu. Todos los minerales valiosos que 

pueden ser razonablemente recuperados, han sido separados del mineral y el relave es el 

material de ganga residual. El flujo de relaves pasa a través de un muestreador y es 

analizado, antes de fluir hacia un distribuidor de alimentación donde el relave es dividido 

entre los espesadores de relaves para su sedimentación. 

El agua limpia del Overflow proveniente de los espesadores fluye por gravedad 

hacia una poza y es bombeada ascendentemente hacia los tanques de agua de proceso a 

través de bombas verticales de gran potencia. La pulpa espesada del Underflow es 

bombeada hacia una canaleta de colección y luego fluye por gravedad hacia las 

instalaciones de almacenamiento de relaves para su clasificación y almacenamiento. El 

Underflow puede también ser bombeado de regreso hacia la alimentación del espesador 

cuando no hay nueva alimentación para el espesador. 

La planta de floculante proporciona la solución de floculante en correcta 

proporción para de esta manera llevar a cabo la sedimentación de los sólidos de los relaves 

[1]. 

 

3.2.4.3  Variables del proceso 

A. Velocidad de sedimentación.- Indica el tiempo en el cual los flóculos 

sedimentan. 

B. Porcentaje de sólidos en la descarga.- Indica la concentración de solidos por 

unidad de volumen en porcentaje. 

C. Pies de aguas claras.- Indica la altura en pies de agua potencial a recuperar. 

D. Torque.- Es el grado de esfuerzo que las rastras tienen que vencer para producir 

el desplazamiento de las partículas sedimentadas a la descarga del espesador. 

E. Presión de Cama.- Detecta la elevación de la masa de cama (cantidad de solidos 

sedimentados al interior del espesador). El sensor se fija en el cono de descarga y 

puede controlar la velocidad de bombeo de la pulpa hacia presa para lograr una 

masa de cama constante. 
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3.2.4.4  Fundamentos de Operación y Dinámica de Sedimentación 

3.2.4.4.1 Funcionamiento del Espesador de Alta Capacidad 

Los espesadores de alta capacidad se diferencian de los demás por presentar un sistema 

de autodilución. La alimentación hacia el espesador ingresa por la parte superior a través 

de la tubería de alimentación que descarga tangencialmente el flujo en la parte central del 

espesador. Esta pulpa se va mezclando con floculante por distintos puntos a medida que 

va ingresando, adhiriéndose a las partículas sólidas para formar conglomerados de 

flóculos que por acción de las fuerzas gravitatorias sedimentaran. 

El espejo de agua que se forma en la parte superior se recupera por rebose en las 

canaletas periféricas del espesador para su reutilización en el proceso. No obstante la 

pulpa sedimentada se va acumulando en la parte inferior para ser transportada hacia el 

cono del espesador por el mecanismo de rastras y posteriormente bombeada hacia la presa 

de relaves. 

En caso de presentarse torques altos el espesador posee un mecanismo de 

elevación de las rastras que puede operar en modo manual o automático. 

3.2.4.4.2 Principio de Autodilución 

La autodilución es un fenómeno que se produce por la diferencia en la densidad entre el 

flujo de agua de rebose y el flujo de pulpa alimentado. Por lo tanto la autodilución usa el 

flujo de agua de rebose para diluir la alimentación fresca al espesador a niveles donde sea 

propicia la floculación. 

3.2.4.4.3 Velocidad de Sedimentación 

Rapidez a la cual las partículas en suspensión sedimentan, está en función a la 

granulometría del mineral como a su concentración. 

La velocidad de sedimentación de cualquier partícula solida depende de: 

 Su granulometría 

 El pH de la suspensión 

 La viscosidad del medio en suspensión 
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 La densidad relativa del medio que la suspende 

 Las fuerzas que interactúan entre las partículas 

Figura 3.7 Velocidad de Sedimentación 

 

Fuente: Manual de Operaciones – Tecsup 

 

3.2.4.5  Descripción de equipos 

3.2.4.5.1 Estructura Mecánica del Espesador 

Consiste en un tanque cilíndrico de gran diámetro, un mecanismo de rastrillo, un rastrillo, 

una estructura de soporte, una canaleta de rebalse pegada al perímetro del tanque del 

espesador. 

El objetivo de los espesadores de relaves es recuperar tanta agua clarificada del 

proceso como sea posible de los relaves combinados mientras se suministre con seguridad 

los sólidos espesados hacia las instalaciones de almacenamiento de relaves. 

Figura 3.8 Partes del Espesador de Relaves 

 

Fuente: Manual de Operaciones – Tecsup 
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3.2.4.5.2 Bombas Verticales, Centrifugas y Sumideros 

A. Bombas Verticales.- Estas bombas constan de turbinas verticales con impulsores 

ubicados en dos tazones localizados dentro del pozo sumergido. Una malla filtro 

sobre la base del eje asegura que no ingrese ningún desecho grande a la bomba. 

El agua es forzada a través del filtro mediante la carga estática del pozo sumergido 

hacia el primer impulsor rotatorio y luego hacia arriba a través del impulsor de la 

segunda etapa y hacia fuera del ducto de descarga. El motor está ubicado en la 

elevación más alta de la bomba considerando la máxima inundación en el lugar o 

por consideraciones de espacio. La succión está en el extremo inferior de la bomba 

mientras que el ducto de descarga esta justo por debajo del accionador [2]. 

 

B. Bombas Centrifugas.-  Estas máquinas incrementan la velocidad de flujo del 

relave a través del giro del impulsor por efectos de la fuerza centrífuga. En minería 

estas bombas son de regulación variable a través de variadores de frecuencia, son 

revestidas con caucho debido al carácter abrasivo del relave, transfieren los 

sólidos del relave desde los espesadores de relaves hacia la canaleta de descarga 

hacia el embalse de relaves. 

 

C. Bombas sumideros.- Estas bombas colectan todo derrame o líquido. Las bombas 

sumidero son normalmente del tipo de eje cantilever centrífugo vertical dispuestas 

para un montaje directo en los sumideros de piso. La bomba es del tipo de 

impulsor empotrado y está equipada con un agitador para evitar una succión 

interrumpida y para tratar con concentraciones altas de sólidos. Los componentes 

de los vértices húmedos de la bomba están hechos de acero endurecido al cromo 

para resistir a la abrasión.  
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Figura 3.9 (a) Bomba Centrifuga. (b) Bomba Vertical. (c) Bomba Sumidero 

 

Fuente: Manual de Operaciones – Tecsup 

 

3.2.4.5.3 Planta de floculante 

Conjunto de equipos que permiten preparar el floculante a la concentración adecuada para 

su dosificación a los espesadores [1]. 

Generalmente presenta los siguientes componentes: 

 Tolva de alimentación de floculante. 



 

16 
 

 Alimentadores de tornillo. 

 Venturi de Floculante. 

 Tanque mezclador de floculante. 

 Bombas de transferencia del floculante. 

 Tanque de almacenamiento de floculante. 

 Bombas de dosificación del floculante  

 

3.3 INSTRUMENTACION DE CAMPO Y EQUIPOS PARA ESPESADORES 

DE RELAVES 

3.3.1 Fundamentos 

Es importante tener en consideración que cualquier sistema de control debe obtener una 

lectura confiable de las variables involucradas en el proceso, para ello debe 

implementarse con dispositivos e instrumentos acordes, para lograr un control óptimo. 

A. Los transductores: convierten la energía de entrada de una forma a energía de 

salida en otra forma. Son transductores un relé, un elemento primario, un 

transmisor, un convertidor. 

B. Los sensores: también conocidos como detectores o elementos primarios captan 

el valor de las señales de proceso y dan como respuesta una señal predeterminada, 

pueden formar parte de otro instrumento (Ejemplo un transmisor) o estar 

separado. 

C. El transmisor: es el elemento que hace la interfaz entre el proceso y el sistema 

de control, su trabajo es convertir la señal captada por los sensores en una señal 

de control normalizada (0 – 4 mA de corriente continua o digital, 3 – 15 psi). Cabe 

indicar que la señal digital es la más utilizada, además de poder establecer 

comunicación directa con los dispositivos de control debido a que hace empleo de 

protocolos estándar. 

D. Los convertidores: son dispositivos que convierten las señales de entrada ya sean 

neumáticas o electrónicas a una señal de salida estándar. Ejemplo: un convertidor 

P/I (señal neumática a señal de salida electrónica). 
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E. Los controladores: establecen la comparación entre la variable controlada con 

respecto a la variable deseada, para determinar una acción correctiva. Dicha 

variable controlada puede recibirse directamente como si se tratase de un control 

en modo local o bien en forma indirecta desde un transmisor. 

F. El elemento final de control: recibe la señal del controlador modificando su 

estado. 

No obstante existen una variedad de dispositivos para poder medir las distintas variables 

involucradas en los procesos, aquí se presentara una breve descripción de los dispositivos 

e instrumentos que serán parte del diseño propuesto. 

 

3.3.2 Sensores de Nivel 

La altura del nivel de cama es uno de los parámetros más importantes en la operación de 

un espesador, puesto que su correcta medición permitirá optimizar la regulación en cuanto 

a la dosificación de floculante (g/ton). Para estos equipos el tipo de sensor de nivel que 

mejores prestaciones ofrece es el ultrasónico, pero no se descarta el uso de sensores tipo 

radar. 

A. El medidor sonar de nivel: es uno de los más empleados en la medición de aguas 

claras de un espesador, cuenta con un transductor que emite ondas de sonido que 

viajan por el medio e identifican tanto la interface de nivel en el espesador, como 

la cantidad de solidos suspendidos (zona donde los sólidos aún no se han 

compactado y el agua no se ha clarificado), algunos instrumentos también 

proporcionan el nivel de cama. 

 

B. Medición de Nivel Radar: el nivel del líquido o solido a medir se determina 

mediante la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida a través de una 

antena y el eco que se produce al impactar dicha señal en la superficie de contacto, 

dicha diferencia es proporcional a la distancia a medir, lo que les confiere gran 

precisión. 
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Figura 3.10 Sensores de Nivel 

 

Fuente: Sensor Ultrasónico, Universidad Nacional de Costa Rica (2011) 

 

3.3.3 Sensores de Turbidez 

Tipo de sensor óptico que obedece al principio de luz dispersa a 90°, trabaja en el rango 

espectral del infrarrojo cercano (880 nm). Son auto-limpiantes puesto que presentan un 

cabezal biselado como parte de su diseño. 

3.3.4 Transmisores Flujo 

Transmisores Magnéticos: Constan de un elemento primario que se encarga del sensado 

de la variable de proceso, además de transmitirla a distancia en forma de una señal 

normalmente electrónica. Básicamente se basan en la Ley de Faraday, en la cual se 

enuncia “que la tensión inducida a través de cualquier conductor que se mueve en ángulo 

recto a través de un campo magnético es proporcional a la velocidad de ese conductor”.  

El voltaje depende de la velocidad promedio del fluido, de la intensidad del campo 

magnético y de la longitud del conductor, que para este caso es la distancia entre 

electrodos.  
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Figura 3. 11 Transmisor Magnético 

 

Fuente: Medidor Magnético, Universidad de los Andes de Venezuela 

 

3.3.5 Medición del Porcentaje de Solidos 

Densímetros Nucleares: están constituidos por una fuente emisora sellada en un 

contenedor y un detector centellante, ambos componentes están montados 

diametralmente opuestos. Un haz de radiación se transmite desde el emisor hacia el 

detector, de esta forma cuando se produce un cambio en la densidad también se producirá 

una variación en la cantidad de radiación que llegara al detector, a mayor densidad menor 

es el campo radiactivo en el detector y viceversa. 

 

Figura 3. 12 Densímetro Nuclear 

 

Fuente: Endress + Hauser 

 

3.3.6 Celdas de Carga Hidráulicas 

El elemento primario presenta internamente un fluido, bastante insensible a los cambios 

térmicos. Dicho fluido ejerce una presión dada en el instrumento de medida, cuando se le 

somete a una fuerza. 
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Son útiles para la medida de fuerzas de una manera puramente mecánica, debido que al 

no llevar ningún elemento eléctrico, la señal no se ve afectada por campos eléctricos o 

radiaciones magnéticas. 

3.3.7 Válvulas 

A. Válvulas Mariposa: se trata de válvulas de cuarto de vuelta, proporcionan un 

control de flujo moderado, pudiendo ser usadas para el servicio on/off y de 

modulación. Presentan buena tolerancia al trabajo con sólidos suspendidos. 

B. Válvulas de Cuchilla: diseñadas para interrupción de paso de fluido, la cuchilla 

se desliza a lo largo del cuerpo estrecho de la válvula, finalmente esta es empujada 

contra el asiento en el cierre lo cual favorece a su estanqueidad, son válvulas de 

rápida apertura. Por otra parte debemos indicar que actualmente las válvulas se 

operan remotamente a través de sus respectivos actuadores eléctricos (cabezales). 

Figura 3.13 Actuador Eléctrico 

 

Fuente: Direct Industry 

 

3.3.8 Bombas Centrifugas 

Las bombas centrifugas para pulpas se emplean para manipular sólidos, en consecuencia 

están sometidas a grandes desgastes por erosión producto del contacto entre las partes 

húmedas de la bomba y la pulpa de mineral que se transporta. 

3.3.9 Bombas de Cavidad Progresiva 

Se compone de un rotor helicoidal de acero inoxidable que gira dentro de un estator de 

doble hélice normalmente moldeado en un elastómero duro. Producto de este movimiento 
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se forman cavidades herméticas por donde se desplaza el fluido en forma suave y 

continúa. Son ideales para dosificaciones y el caudal es proporcional a su velocidad. 

Figura 3. 14 Bomba de Cavidad Progresiva 

 

Fuente: PCM 

 

3.3.10 Variadores de Velocidad 

Es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación de energía y el equipo 

a controlar, regula la velocidad de los motores eléctricos con el objetivo de suministrar 

la energía necesaria para la demanda real de la aplicación. 

3.3.11 Acondicionadores de Señal y Procesadores 

Acondicionadores: preparan la señal que vamos a procesar antes de entregarla a un 

convertidor analógico/digital, un microcontrolador o procesador de señales digitales 

(DSP). Hoy en día la alta integración de circuitos está reemplazando los diseños con 

muchos componentes a diminutos circuitos integrados. Por lo que se tiene que hacer un 

análisis de las ventajas que nos ofrecen en cuanto a costes y beneficios. 

Figura 3. 15 Estructura de un Acondicionador de Señal 

 

Fuente: Mediciones Industriales 
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Procesadores digitales: puede definirse como cualquier sistema electrónico para el 

tratamiento de señales digitales, entre sus principales características podemos indicar su 

formato aritmético, velocidad, organización en bloques de memoria, arquitectura interna 

[2]. 

 

3.4 AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS 

3.4.1 Introducción a la Teoría de Control Automático 

El control automático de procesos busca mantener la variable controlada igual al valor 

deseado de esa variable, para la operación correcta de un determinado proceso, para 

lograrlo se trata de minimizar y/o eliminar el error en estado estacionario a través de un 

controlador automático. No obstante, debemos recalcar que el control automático es 

posible en un lazo de control cerrado. 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y lazo cerrado, la 

diferencia la determina la señal de control que es la cantidad que el controlador modifica 

para afectar el valor de la variable controlada. En el sistema de lazo abierto la acción de 

control es independiente a la salida, y en el lazo cerrado es en cierto modo dependiente. 

La realimentación es propiedad de un sistema de lazo cerrado, que permite que la 

salida del sistema se compare con la entrada, de manera que pueda establecerse una acción 

de control que sea función de la diferencia entre ambas cantidades [4]. 

Figura 3.16 Sistema de Control de Lazo Cerrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.1 Clasificación de los sistemas de control 

Sistema de Control Descripción 

Lineales Normalmente sistemas físicos dentro de un rango estrecho de 

valores de las variables. 

Invariantes en el Tiempo Ecuación diferencial con coeficientes constantes, con 

parámetros que no varían en el tiempo. 

Variables en el Tiempo Sistema en el cual los parámetros varían en el tiempo. 

Tiempo Continuo Las variables son función de un tiempo continuo. 

Tiempo Discreto Las variables son conocidas en algunos instantes de tiempo. 

Parámetros Concentrados 

Parámetros Distribuidos 

Es de parámetros concentrados si se representa a través de 

ecuaciones diferenciales ordinarias, y si se representa con 

ecuaciones diferenciales parciales será de parámetros 

distribuidos. 

Determinísticos y Estocásticos Es determinístico si la respuesta a la entrada es predecible y 

repetible, de no ser así será estocástico. 

Inteligentes Resulta de aplicar técnicas de inteligencia artificial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, podemos dividir a los controladores en dos tipos: 

 Convencionales 

 No Convencionales 

Control Convencional; se puede subdividir en dos teorías: 

Teoría de Control Clásico: Diseña controladores basados en el análisis en frecuencia, 

basándose en diagramas de Bode, Nyquist, o en el método del Lugar de las Raíces. 

 

Tabla 3.2 Teorías de Control Clásico 

Controlador PID Básico 

 

 

PI – D 

 

I – PD 

Presenta acción proporcional, integral y derivativa 

directo sobre la señal de error. 

Evita la patada derivativa, presenta acción proporcional 

e integral sobre la señal de error. 

Evita variaciones súbitas en la variable manipulada, 

presenta solo acción integral sobre la señal de error. 

Compensador de Adelanto Acelera la convergencia hacia la posición deseada. 

Compensador de Retardo Reduce o elimina el error en estado estable. 

Compensador de Retardo – Adelanto Acelera la estabilización hacia la señal deseada y 

reduce el error en estado estable. 

Compensador Paralelo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría de Control Moderno: Se basa en la retroalimentación de estado. A diferencia de la 

teoría anterior, podemos asignar la posición de los polos donde se desee. 
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 Retroalimentación de Estado 

 Retroalimentación de Estado con Observaciones 

 Regulador Óptimo Cuadrático 

Control No Convencional; Surge en un área distinta a la teoría de control, básicamente 

son importaciones de otras áreas, se basan en algoritmos, inteligencia artificial. No 

obstante han demostrado tener utilidad en ciertas aplicaciones específicas. Entre las 

principales teorías, tenemos: 

 Control Difuso 

 Redes Neuronales Artificiales 

 Algoritmos Genéticos 

 Sistemas Expertos y Planeamiento 

3.4.2 Sistemas Expertos y Control Difuso 

3.4.2.1 Sistemas Expertos 

Es un conjunto de programas computacionales que aplica el razonamiento humano al 

conocimiento de un experto para la solución de problemas específicos. 

Normalmente, un sistema experto presenta tres componentes principales: 

 Base de Conocimientos; comprende el conocimiento necesario para entender, 

formular y resolver los problemas. 

 Motor de Inferencia; es el cerebro del sistema experto, permite obtener las 

conclusiones. 

 Interface con el Usuario; para facilidad de su empleo, generalmente gráfico y con 

menús. 

La base de conocimientos como el motor de inferencia presentan características 

peculiares, como; la heurística, el tratamiento simbólico, la toma de decisiones, la 

memoria, la predicción y la inferencia. 

En contra parte, podemos decir que son lentos en sistemas complejos de alta 

velocidad, presentando una capacidad de aprendizaje limitada, ya que adolecen de la 
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capacidad de aprendizaje por experiencia. Sin embargo, han sido utilizados en un gran 

número de controladores y aplicaciones relativas, sobre todo a nivel supervisor y sintonía 

de controladores convencionales. 

3.4.2.2 Lógica Difusa 

Resulta útil en situaciones donde los datos y sus relaciones no pueden escribirse en 

términos matemáticos precisos. Es una generalización de la lógica clásica, los conjuntos 

borrosos contienen elementos que pertenecen de forma imprecisa o gradual. Es una teoría 

actualmente en desarrollo, que ha sido implementada con éxito en numerosas 

aplicaciones. 

3.4.2.2.1 Base Teórica 

3.4.2.2.1.1 Conjuntos Difusos 

Los Conjuntos Difusos y/o Subconjuntos Difusos, son una extensión de los conjuntos 

clásicos, donde se agrega una función de pertenencia definida como un número real entre 

0 y 1. Esta función de pertenencia, designada por “µA(x)” indica el grado en la que la 

variable x está incluida en el concepto representado por la etiqueta A, si esta función toma 

el valor de “0” significa que el valor de x no está incluido en A, si toma el valor de “1” el 

valor de x está totalmente incluido en A. 

Por otro lado, debemos resaltar que el concepto de conjunto o subconjunto difuso, 

está asociado a una variable lingüística que representa su nombre, y a los valores de la 

variable lingüística correspondientes. 

Figura 3. 17 Conjuntos Difusos para la variable lingüística Presión 

 

Fuente: Elaboración propia (Fuzzy Logic Toolbox) 
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Matemáticamente, un Conjunto Difuso, se define: 

A = {(x, μA(x))/x∈X} 

Donde: 

A Variable Lingüística del Conjunto Difuso 

x Elemento del Conjunto Difuso 

µA(x) Función de Membresía o Pertenencia 

X Universo Discurso del Conjunto Difuso 

3.4.2.2.1.2 Funciones de Membresía 

Representan el grado de pertenencia de un elemento en el universo discurso a un conjunto 

o subconjunto difuso definido por una variable lingüística con su consiguiente valor. 

Existen una diversidad de funciones de membresía, las más comunes son; del tipo 

triangular, trapezoidal, singleton, gaussiana, etc. 

Forma Triangular 

 

 

Forma Trapezoidal 

 

Forma Singleton 
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3.4.2.2.1.3 Operaciones Difusas 

Tan igual, como en los conjuntos convencionales, los conjuntos difusos presentan 

operadores que al ser aplicados sobre el mismo conjunto o al realizar operaciones entre 

conjuntos dan como resultado otro conjunto difuso. Tales operaciones serán de gran 

utilidad al evaluar los antecedentes en las reglas difusas y otras etapas. 

A continuación definimos tres operaciones básicas en conjuntos difusos. 

 Complemento 

 Unión (Operador Lógico OR de Zadeh (max)) 

 Intersección (Operador Lógico AND de Zadeh (min)) 

 

Debemos indicar también, que existen otras definiciones que normalmente se usan para 

estas operaciones, tales como: 

 Operador Lógico AND del producto 

 Operador Lógico OR de Lukasiewicz 

 

 

Figura 3.18 Operaciones Básicas en Conjuntos Difusos 

 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 
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3.4.2.2.1.4 Fusificación 

Es el primer paso hacia el proceso de inferencia difusa. Es un procedimiento matemático 

cuyo objetivo es convertir valores reales en el universo discurso de cualquier conjunto a 

valores difusos. Se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada 

con respecto a los conjuntos difusos definidos. 

 

Figura 3.19 Ejemplo de Fusificación 

 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 

 

Como podemos evidenciar, el valor de entrada de 77 para la velocidad, pertenece a dos 

conjuntos difusos con distintos grados de pertenencia. 

3.4.2.2.1.5 Reglas Difusas 

Son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se tiene sobre la relación 

entre antecedentes y consecuentes. La agrupación de estas reglas constituye una Base de 

Reglas, que expresan el conocimiento emulado de un operario y la correspondiente 

estrategia de control. Determinan también el comportamiento del controlador difuso. 

La base de reglas suele representarse en tablas, dependiendo de la cantidad de 

entradas y salidas, cada regla puede ser ponderada de acuerdo a su importancia con 

respecto a otra. 

Existen una gran variedad de tipos de reglas, las que más se emplean son las de 

Mamdani y las de Takagi – Sugeno. 

Regla difusa de Mamdani 

IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C THEN u1 is D, u2 is E 
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Donde: 

 x1, x2, x3 Variables de entrada 

 A, B y C Valores Lingüísticos 

 u1 y u2 Variables de salida 

 D y E  Valores Lingüísticos 

Ejemplo: 

IF error is Positivo Grande AND derivada del error is Positiva Baja THEN u is Positivo 

Grande. 

 

Regla difusa de Takagi - Sugeno 

IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C THEN u1=f(x1,x2,x3), u2=g(x1,x2,x3) 

Donde f() y g(), son funciones lineales, pudiendo ser no lineales de acuerdo a su 

complejidad. 

 

3.4.2.2.1.6 Inferencia Difusa 

Teniendo ya definida la base de reglas, el proceso de inferencia difusa busca determinar 

la conclusión que existe entre las variables de entrada sensadas del proceso y las distintas 

reglas ya definidas, obteniéndose una salida difusa para cada regla que se va evaluando, 

y el conjunto de tales inferencias constituirán la salida del sistema.  

Existe una gran variedad de métodos de inferencia, pero son cuatro los más 

empleados en el campo del control, estos son inferencia de Mamdani por mínimos, la 

inferencia del producto Larsen, la inferencia del producto drástico, y la inferencia del 

producto limitado. 

En el caso particular que el conjunto difuso del consecuente es singleton, todos 

los métodos de inferencia tendrán el mismo resultado [3]. 
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Tabla 3. 3 Definición de los Métodos de Inferencia 

 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 

 

3.4.2.2.1.7 Agregado 

Luego del proceso de inferencia para cada regla, se obtienen salidas para cada una, el 

proceso de agrupar todas las salidas en un solo conjunto difuso para su posterior 

defusificación se denomina agregado. Existen distintos criterios de agregado el más 

común es mediante la operación “max”. 

3.4.2.2.1.8 Defusificación 

Es un proceso matemático que se emplea para convertir un conjunto difuso (salida del 

sistema) en un número real. Este número debe ser representativo de todo el conjunto 

obtenido en la etapa de agregado. 

Tabla 3.4 Métodos de Defusificación 

Criterio Máximo La salida es aquella para la cual la función de membresía alcanza su 

máximo valor. 

Centro de Gravedad La salida es la coordenada que corresponde al centro de gravedad del 

conjunto difuso de salida. 

Media del Máximo La salida es el valor medio de los valores cuyas funciones de membresía 

alcanzaron el valor máximo. 

Máximo más chico La salida es el mínimo valor de todos aquellos que generan el valor más 

alto de la función de membresía. 

Máximo más Grande La salida es el máximo valor de todos aquellos que generan el valor más 

alto de la función de membresía. 

Bisector de Área La salida es el valor que separa el área bajo la curva en dos iguales. 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 
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Figura 3.20 Resumen del proceso de Inferencia Difusa 

 

 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 

 

3.4.2.3 Control Difuso 

3.4.2.3.1 Introducción 

La teoría de lógica difusa ha sido utilizada en muchos campos como es el caso del control, 

modelado, procesamiento de imágenes, sistemas expertos, siendo el control de procesos 

su más frecuente y exitosa aplicación. 

Debemos indicar que los sistemas con controladores difusos tienen un carácter no 

lineal, pudiendo emular comportamientos lineales. Razón por la cual las herramientas de 

análisis y diseño de los sistemas de control lineal no serán de mucha aplicabilidad. 
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3.4.2.3.2 Controlador con Lógica Difusa 

Los controladores son dispositivos cuya función es lograr que se alcance los objetivos 

planteados para una planta o sistema. Siendo el objetivo del controlador difuso resolver 

problemas de control complejos a partir de soluciones simples, a partir de la base de 

conocimiento generada por la experiencia de trabajar en el proceso. 

No obstante, debemos indicar que para el diseño e implementación debemos tener 

presentes algunos criterios, como: 

 Se debe elegir un sistema de control que haga más simple el trabajo. 

 Debemos lograr entender el proceso antes de controlarlo. 

 Debemos desarrollar modelos sencillos, además de llevarlos a la práctica, para 

después desarrollar los más complejos. 

El interés por emplear este tipo de controladores es buscar reducir costos y mejorar 

las prestaciones de los diversos procesos industriales involucrados. Por otra parte, estos 

controladores responden de mejor forma ante variaciones en los parámetros del proceso, 

perturbaciones, no linealidades, tiempos muertos, etc. 

 

3.4.2.3.3 Estructura de un Controlador con Lógica Difusa 

El controlador difuso retroalimentado, tendrá como entradas a la señal de referencia y la 

salida del proceso o variable controlada, normalmente estas señales de entrada requieren 

de un pre-procesamiento para que lleguen al corazón del controlador difuso (sistema de 

inferencia), las operaciones comunes aquí son escalamiento, conversión analógico – 

digital, eliminación de ruido, filtrado, amplificación, obtención de la señal de error, 

derivación e integración. No obstante, la salida también requerirá de un post-

procesamiento. 

El tipo de controlador es definido por el pre-procesado, aunque también pudiera 

ser definido por el post-procesado. 
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Figura 3.21 Estructura de un Controlador Difuso (a) Genérico (b) Específico 

 

 
(a) 

 

(b) 

Fuente: Lógica Difusa y Sistemas de Control – Biblioteca UDEP 

 

En el esquema anterior, llamaremos “e” al error, “de” a su derivada, “s” a su 

integral, “R” a la referencia y “S” a la salida del proceso, definiendo los siguientes tipos 

de controladores. 

 

Tabla 3.5 Tipos de Controladores Difusos 

Controlador Función 

Proporcional F = f(e) 

Integral F = f(s) 

Proporcional Derivativo F = f(e, de) 

Proporcional integral F = f(e, s) 

Con realimentación no lineal F = f(R, S) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La información de la derivada e integral de las variables de entrada dan una idea 

de la razón de cambio y el error acumulado de estas en el tiempo. 



 

34 
 

Se sabe que el controlador difuso debe ser diseñado de forma que emule el 

comportamiento de un operador, y la base de reglas representa este conocimiento o 

experiencia. Además debemos precisar que existen varias fuentes de conocimiento, 

dentro de las cuales podemos citar las más usuales, la experiencia del operador y el 

conocimiento obtenido a partir de ensayos o simulaciones con el modelo del proceso. 

3.4.3 Sistemas de Control en Plantas Concentradoras 

3.4.3.1 Sistema de Automatización de Planta 

Actualmente, las plantas concentradoras hacen uso del Sistema de 

Automatización de Planta, que consiste de; Sistema Experto, Sistema de Control 

Distribuido (DCS) y del conjunto de PLC’s independientes. Este sistema debe ser 

diseñado de forma que proporcione información y el control que se requiere para realizar 

una operación segura, eficiente y económica. 

No obstante debemos indicar que existen ciertos criterios que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de diseñar el sistema de Automatización de Planta. 

1. Garantizar un sistema que sea totalmente automatizado, con la capacidad de 

monitorear y controlar el proceso desde una sala de control centralizada o 

cualquiera de las consolas de operación en las respectivas áreas de trabajo. 

2. Ofrecer un sistema con capacidad de reportar y diagnosticar fallas. 

3. Brindar protección de los equipos, el personal y el medio ambiente. 

4. Proporcionar equipos de acuerdo a los estándares para minimizar repuestos, y 

reducir costos en cuanto al ciclo de vida de planta. 

5. Poseer capacidad de registro de alarmas y registro de paradas a través de rutinas 

de enclavamiento. 

3.4.3.2 Sistema de Control para el Área de Espesadores de Relaves 

Cada área dentro de la concentradora presenta ciertas especificaciones y 

requerimientos para poder establecer su arquitectura de control. En este sentido se 

considera la descomposición jerárquica de la planta en áreas, sistemas y subsistemas que 

representan agrupamientos lógicos de equipos relacionados, los cuales desde luego 

pueden ser controlados y operados como una unidad. 
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Normalmente el control de procesos es digital, este incluirá un bus de nivel 

Profibus o DeviceNet para control de motores y monitoreo, y un bus de campo 

FOUNDATION Fieldbus para la instrumentación y el control de procesos. Un bus de E/S 

remotas será usado para señales comunes y grupos de válvulas donde sea de aplicación. 

Los controladores y las interfaces humano-máquina operaran con una base de datos global 

de configuración centralizada. 

 

Figura 3.22 Arquitectura del Sistema de Control en el área de Espesadores de Relaves 

 

 

Fuente: Sistemas de Control Distribuido – Universidad de Chile 

 

3.4.3.2.1 Sistemas de Control Distribuidos 

3.4.3.2.1.1 Definición 

Sistema de control en el cual los elementos de control no están ubicados localmente, sino 

que están distribuidos en todo el sistema con cada componente o subsistema controlado 

por uno o más controladores. Todos estos componentes están comunicados a través de 

redes de comunicación y monitoreo. 
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Figura 3.23 Estructura Física de un Sistema de Control Distribuido 

 

 

Fuente: Sistemas de Control Distribuido – Universidad de Chile 

 

3.4.3.2.1.2 Características del Sistema de Control Distribuido 

 Flexibilidad y Capacidad de Expansión: Se refiere a la capacidad de elección en 

el número de entradas y/o salidas, como también a su expansión. Del mismo modo 

sucede con los controladores, debido a una amplia gama de aplicaciones y clientes 

específicos. 

 Operaciones de Mantenimiento: Las configuraciones relativas al control e 

interfaces de operador deben ser fáciles de realizar su mantenimiento y 

susceptibles a modificación por especialistas. 

 Apertura: Las variables y parámetros de control son leídos y escritos desde otras 

funciones de control. 

 Operatividad: En las pantallas del operador, se deben visualizar funciones de 

control avanzadas, que a su vez deben ser interpretadas por los mismos sin 

ambigüedad. 

 Portabilidad: Los algoritmos de control deben poder adaptarse a distintas 

tecnologías informáticas. 
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 Rentabilidad: Producto de las ventajas ofrecidas por los algoritmos de control, no 

solo en lo referente a la controlabilidad, sino también acerca de las inversiones 

realizadas, antes y después de la implementación del DCS. 

 Robustez y/o Redundancia: Es la disposición adicional en cuanto a elementos y/o 

dispositivos que permitan mantener las condiciones operativas en situaciones de 

falla. 

 

3.4.3.2.1.3 Componentes Funcionales de un DCS 

El Sistema de Control Distribuido incluye, entre otros componentes, estaciones de trabajo 

(de operación o de ingeniería), controladores, tarjetas y buses de entrada/salida, rede de 

control de alta velocidad, tecnología de control y software. 

Figura 3.24 Componentes de un Sistema de Control Distribuido 

 

 

Fuente: Sistemas de Control Distribuido – Universidad de Chile 
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A. Componentes de Nivel Superior 

a) Ordenadores Personales y/o HMI: Básicamente se emplean para tareas de 

mantenimiento e ingeniería, además de ser estaciones de aplicación que se utilizan 

para configurar el sistema, diagnosticar e integrar software de terceros al sistema 

de control. 

b) Servidores de Trabajo: Registran las variables de proceso en tiempo real, 

establecen el servicio cliente servidor para hacer posible la comunicación entre 

los servidores de nivel superior con los controladores, además de proporcionar 

estabilidad al sistema y corregir cualquier evento que pueda afectar la continuidad 

del proceso. 

 

B. Controlador 

Es el componente en el cual se ejecuta la lógica de control recepcionando y enviando 

señales desde y hacia el campo respectivamente, ejecutando control tipo continuo, batch, 

secuencial, ladder, etc. 

Los controladores recogen señales analógicas, digitales o mediante buses de 

campo. Por lo general todas las señales de entrada/salida convergen en una red Ethernet 

o en un bus de alta velocidad (como HDLC – High Level Data Link protocol) para 

establecer la comunicación bidireccional entre los dispositivos de campo y el controlador. 

 

C. Red de Control 

Es una red de alta velocidad, que contiene los datos de los instrumentos y del controlador 

y hace que estén disponibles para las estaciones o servidores dentro de la red de un DCS 

como las estaciones de ingeniería, estaciones de operación, base de datos de control, 

historiadores, sistemas de alarmas, generadores de reportes, etc. En cada uno de estos 

puntos se ejecutan una serie de aplicativos software que le dan la posibilidad al operador 

o ingeniero de realizar tareas de operación y mantenimiento según sea el caso. 
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Figura 3.25 Red de Control de Alta Velocidad 

 

 

Fuente: Sistemas de Control Distribuido – Universidad de Chile 

 

D. Instrumentación y/o Dispositivos Inteligentes 

Su función es recolectar el valor de las variables de salida de la planta o de enviar las 

señales de control y poder modificar las condiciones del sistema a controlar. Estos 

dispositivos pueden recolectar otros datos adicionales como tag, fallas, diagnósticos, 

estado del equipo, etc. Además de poder ser configurados desde una estación de 

mantenimiento, esto será posible si tienen la posibilidad de comunicarse mediante algún 

protocolo de campo como HART, Profibus, Foundation FielBus, DeviceNet, etc. 

Por otro lado, en el mismo instrumento se puede implementar alguna lógica de 

control y a través del mismo bus tomar acción sobre elementos de control final. 

Cada tipo de comunicación proveniente de los instrumentos de campo, presentara 

una tarjeta de I/O específica. El cableado de las señales (bus o punto a punto) en primera 

instancia se conecta a una tarjeta acondicionadora de señales (Terminal Assemblys), para 

que luego ingresen a los procesadores de digitalización de las señales (Field Bus Module). 
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Figura 3.26 Conectividad Instrumentos de Campo – Controlador 

 

 

Fuente: Sistemas de Control Distribuido – Universidad de Chile 

 

3.4.3.2.1.4 Requerimientos para el Sistema de Control Distribuido (DCS) 

 Contemplar equipos independientes. Pudiendo estos integrarse directamente al 

DCS. 

 Debe brindar facilidades e información para el monitoreo, control, programación, 

diagnóstico y análisis. 

 Ser capaz de realizar adquisición de datos y transferirlos a historiadores terceros 

usando el estándar OPC. 

 Centralizar toda la información de la planta y del proceso. Incluyendo 

diagnósticos de los equipos independientes y de los sistemas. 

 El suministro de energía, los procesadores y la comunicación en red del DCS 

deberá ser redundante, para minimizar cualquier punto de falla. 

 Las tarjetas electrónicas criticas deberán ser diseñadas de acuerdo al estándar de 

inmunidad electromagnética (IEC 61000) 

 Deberá presentar configuración multi-lenguaje basada en la norma internacional 

IEC 61131, lo que permitirá un tiempo de configuración y de diseño mínimo. 

 Hacer posible que toda la programación y configuración del DCS pueda ser 

realizada desde una estación de trabajo de ingeniería ubicada en la Sala de Control 

Central. 
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 Presentar un número de procesadores y gabinetes modulares de E/S, los cuales 

interactuarán con los dispositivos de campo. Estos gabinetes se ubican 

normalmente en  las salas eléctricas de la planta. 

3.4.3.2.1.5 Entradas y Salidas de Campo del DCS 

Alojara los siguientes protocolos, según sea los dispositivos con los que interactúe. 

Tabla 3.6 Protocolos de Comunicación del DCS 

PROTOCOLO PROTOCOLO 

ALTERNO 

DISPOSITIVO CONECTADO 

FOUNDATION Fieldbus HART Instrumentos analógicos 

Bus de E/S remotas 

Bus de E/S convencionales 

 Dispositivos con control discreto y/o 

aplicaciones de baja densidad 

Profibus o DeviceNet  Arrancadores de motores y los variadores 

de velocidad 

Allen Bradley de Ethernet IP  Controlador lógico Programable (PLC) 

Profibus DP  Señales para enclavamientos y permisivos 

Modbus TCP/IP o Profibus DP  Cajas de conexiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.2.2 Controlador Lógico Programable 

3.4.3.2.2.1 Introducción 

Según la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, un Controlador Lógico 

Programable es un dispositivo electrónico con una memoria programable para el 

almacenamiento de instrucciones, que permiten la implementación de funciones 

específicas (lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo, aritméticas, etc.), con el 

objeto de controlar máquinas y procesos. 

Un sistema de control por PLC consta de los siguientes componentes esenciales: 

A. Hardware: Es el conjunto de componentes electrónicos que conforman el sistema 

de control, por medio de los cuales se gobiernan los mandos que manipulan todos 

los elementos de potencia que se tengan conectados. Todo en función de una 

lógica determinada. 

El principal elemento del hardware es el microprocesador o microcontrolador. 
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B. Software: Parte intangible, comprende los programas que determinan la forma de 

operar del sistema de control, o si se quiere, son las instrucciones que generan los 

mandos para gobernar la parte electrónica. El programa se almacena en memoria, 

por lo que un cambio en el mismo o en su orden deviene en una alteración en la 

secuencia de ejecución del sistema de control. 

C. Sensores: Dispositivos que interpretan las variables físicas que se encuentran en 

campo, las convierten en señales eléctricas, y las comunican hacia el PLC. Esta 

información representa el estado del proceso que se está controlando. 

D. Actuadores: Elementos de potencia, que modifican las variables físicas del 

proceso. 

E. Programador: Generalmente una computadora, en la cual se ordenan las 

instrucciones del programa que posteriormente se memorizan en el PLC. 

 

Figura 3.27 PLC S7-1200 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana (2016) 

 

3.4.3.2.2.2 Estructura Externa 

Por su estructura externa los PLC se clasifican: 

 Compactos: Todos los elementos están en un solo bloque. 

 Modulares: Se separan por unidades las distintas partes operativas. 

o Estructura Americana: Separan las E/S del resto del autómata. 

o Estructura Europea: Cada módulo es independiente. 
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3.4.3.2.2.3 Estructura Interna 

Como mínimo todo autómata programable, posee los siguientes componentes: 

A. Sección de Entradas: Pueden ser analógicos o digitales, en ambos casos deben 

existir rangos de tensión específicos, a estas líneas conectamos los sensores. 

B. Sección de Salidas: Del mismo modo pueden ser de carácter analógico o digital, 

a estas líneas conectaremos los actuadores. 

C. Unidad Central de Proceso: Se encarga de procesar y/o ejecutar el programa de 

usuario introducido. Para ello se dispone de zonas de memoria, registros e 

instrucciones de programa. Además de establecer comunicación con la memoria 

y las secciones de I/O, también deberá ejecutar los programas de autodiagnóstico. 

D. Memoria: Está compuesta por miles de cientos de localizaciones bien organizadas 

donde se almacena la información como datos de proceso (señales de I/O, 

variables internas de bit o de palabra, datos alfanuméricos y constantes) y, datos 

de control (configuración de autómata, programa de usuario). 

 

A parte de estos elementos, podemos disponer de los siguientes elementos: 

 Unidad de Alimentación: Algunos modelos lo llevan incluida. 

 Consola de Programación: Permite programar, modificar y/o sustituir las 

instrucciones de programa. 

 Dispositivos Periféricos: Tales como, mas memoria, unidades de comunicación 

en red, etc. 

 Interfaces: Facilitan la comunicación del autómata con otros dispositivos. 
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Figura 3.28 Estructura Básica de un PLC 

 

Fuente: Automatización Micromecánica 

 

3.4.3.2.2.4 Ventajas y Desventajas 

Sabemos que no todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas, puesto que existen una 

gran variedad de modelos, además de considerar las mejoras tecnológicas que van 

surgiendo, por lo cual nos referiremos a un PLC de gama media. 

 

Tabla 3.7 Ventajas y Limitaciones del PLC 

Ventajas Limitaciones 

Menor tiempo en la elaboración de proyectos. Requiere un programador. 

Lista de materiales sensiblemente reducida. 

Posibilidad de introducir cambios sin modificar hardware. Costo inicial. 

Mínimo espacio de instalación.  

Menor costo de mano de obra de instalación. 

Economía de mantenimiento. 

Posibilidad de gobernar varios equipos. 

Menor tiempo de respuesta en funcionamiento del proceso. 

Posibilidad de reusarlo en otras aplicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.2.2.5 Requerimientos del Controlador Lógico Programable (PLC) 

Las comunicaciones del PLC con el DCS deberán ser como mínimo de 100 Mbit/sec 

BaseF a través de fibra óptica. Cada panel del sistema de control deberá ser provisto con 

un interruptor Ethernet integral con puertos de fibra óptica conectados y listos para 
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conexión en red. Para distancias cortas, cable de par trenzado 100 BaseT es una 

alternativa. 

Además, los controladores PLC deberán ser provistos con suministros de energía 

redundantes. 

Como entradas y salidas de campo del PLC, se deberá considerar lo siguiente: 

 Deberá usarse comunicación convencional de 4-20 mA con tecnología HART 

para la interacción con los instrumentos analógicos. 

 Comunicación convencional de E/S discretas a 24 VDC para la interacción con 

los instrumentos discretos. Alternativamente puede usarse la tecnología nativa de 

bus de E/S remotas. 

 El control de motores y variadores de velocidad para los PLCs independientes es 

a través de Profibus o DeviceNet. Las E/S del PLC pueden ser cableadas a los 

arrancadores de motores y a los controladores de los variadores de velocidad. 

Las comunicaciones PLC – DCS deberán comprender: 

 Cuando el PLC se base en datos de proceso del DCS, el control de PLC deberá 

ser bloqueado en caso se pierda la comunicación con este. 

 Las señales de pulsadores tales como los comandos de inicio o parada, marcha o 

disparo, entre el PLC y el DCS deberán ser ejecutados a través de un interfaz de 

comunicación digital. Las señales de Interfaz consideradas críticas serán 

cableadas entre el PLC independiente y el DCS. 

 La programación de control deberá ser desarrollada usando la norma IEC 61131. 

 Todas las indicaciones, datos de proceso, alarmas y diagnósticos deberán estar 

disponibles en el HMI local. Además, para estos últimos se deberá seguir las 

mismas convenciones y estándares de los gráficos del DCS de planta. 

 

3.4.3.2.3 Comunicación en Entorno Industrial 

En un proceso automatizado la obtención y el tratamiento de la información obliga a 

diseñar una infraestructura de comunicaciones con distintos niveles de funcionalidad. 
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Para canalizar la información que se produce en un entorno automatizado, se 

requiere habilitar plataformas de comunicación distintas; por ejemplo las que enlazan 

sensores y/o actuadores con equipos de medida o control ubicados en la propia planta 

(buses de campo), las de nivel intermedio para centralizar la información del proceso 

(redes de área local, LAN), o aquellas usadas en el enlace de secciones ubicadas 

geográficamente distantes (redes de área amplia, WAN). 

En los últimos años el computador está cumpliendo una función importante en 

control de procesos, siendo por una parte un visualizador de los parámetros del proceso 

(medidas, alarmas, etc.), como también ejecutor de los algoritmos de proceso, es decir 

como propio controlador del proceso [4]. 

 

3.4.3.2.3.1 Clasificación de las Redes Industriales 

Por el área que abarcan, las redes pueden clasificarse en cinco categorías básicas. 

Tabla 3.8 Clasificación de Redes Industriales 

Redes de Área Extensa Abarcan áreas geográficas extensas; ciudades, países, etc. 

Redes de Área Metropolitana Se extienden hasta unos cincuenta kilómetros, operan a 

velocidades de 1 Mbit/s a 200 Mbit/s. 

Redes de Área Local Confinadas a empresas o industrias para la compartición de 

recursos. 

Buses de Campo Interconectan elementos industriales, PLC, sensores y actuadores 

de planta, ordenadores personales o industriales, etc. A elevadas 

velocidades, utilizando protocolos no muy complejos. 

Redes de Área Personal Comunicación comúnmente vía radio en un área de trabajo 

personal a velocidades medias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la falta de un estándar comúnmente aceptado, los elementos de campo 

(sensores, actuadores, etc.) han venido conectándose a través de una red en la que la señal 

de medida y/o control se manifestaba mediante una señal analógica. Gracias a la 

integración del microprocesador, la instrumentación modernizada le ofrece al operador 

una riqueza de información adicional importante (estado del sensor, escala de medida, si 

se ha rebasado o no los limites umbrales, etc.) que con la comunicación clásica no era 

factible. 
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3.4.3.2.4 HMI (Interfaz Hombre Maquina) 

Podemos definirlo como una ventana de un proceso, que puede estar en un panel de 

operador o en una computadora. Las señales de procesos son conducidas al HMI por 

medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s, RTU 

(Unidades Remotas de Entrada/Salida) o DRIVE’s (Variadores de Velocidad de 

Motores). Todos deben poseer comunicación que entienda el HMI. 

Para poder tipificar los HMI, tomamos en consideración como han sido desarrollado 

estos. 

 Desarrollos a Medida: Desarrollados en un entorno de programación gráfica, 

Visual C++, Visual Basic, etc. 

 Paquetes Embebidos HMI: Paquetes de software que contemplan la mayoría de 

las funciones estándar de los sistema SCADA. 

Entre las principales funciones de un software HMI, podemos citar; el monitorear, 

supervisar, alarmar y controlar en tiempo real el proceso para el cual fue desarrollado. 

También, debemos precisar que los HMI, están compuestos por programas y archivos. 
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CAPITULO IV: DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO  

 

4.1 INTRODUCCION 

Los parámetros de operación a considerar para el diseño del controlador difuso serán 

dados para una planta de gran minería en producción de concentrado de cobre (con una 

capacidad productiva mayor a 5000 TM/día). 

El diseño de automatización del sistema, se basa en el empleo de un equipo 

independiente (Controlador Lógico Programable, PLC) ampliamente usado en minería, 

que será instalado en el área de espesadores de relaves. No obstante, si ya se cuenta con 

un PLC previamente instalado se deberá estudiar la posibilidad de poder incluir el control 

difuso en dicho controlador. En ambos casos se realizara el diseño de la lógica y 

programación del controlador difuso en el PLC. 

Para definir los recursos necesarios para la puesta en marcha del controlador, o 

los recursos adicionales si ya se cuenta con uno, definiremos los criterios de selección, 

así como la selección propiamente dicha de la instrumentación de campo. 

Posteriormente abordaremos la programación respectiva en el PLC, además de 

realizar la simulación del controlador difuso para analizar su comportamiento. 

4.2 CARACTERIZACION DE LA PLANTA A CONTROLAR 

4.2.1 Descripción General 

Para nuestro diseño vamos a considerar una Planta Concentradora en producción de 

Cobre con una capacidad productiva en toneladas secas de 144000 ton/d, para lo cual esta 

planta contara con 3 molinos de bolas que procesen 6000 ton/h en total y 2 espesadores 

de relaves de alta capacidad que procesen 3000 ton/h cada uno. 

Se considera que estos espesadores concentraran el relave alimentado desde 

27.5% hasta 55% en solidos a una Gravedad Especifica de 2.75. 
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En seguida se proporciona, una tabla con los parámetros de diseño nominales a 

considerarse para los cálculos. 

Tabla 4.1 Parámetros de Diseño 

Gran Minería 144000 ton/d 

Flujo Másico de Relave por Espesador Msrel 3000 ton/h 

Numero de Espesadores N 2   

Porcentaje de Solidos en la Alimentación PSf 27.5 % 

Gravedad Específica SG 2.75   

Porcentaje de Solidos en la Descarga PSd 55 % 

Concentración de Floculante PHP 30 C 5.5 g/L 

Consumo de Floculante PHP 30 P 11.5 g/ton 

Fuente: Manual de Operaciones – TECSUP 

Elaboración propia 

 

4.2.2 Cantidad de Agua de Proceso Recuperada en Espesadores de Relaves 

Este procedimiento se basa en el principio de conservación de la masa. 

Para determinar la cantidad de agua de proceso que el espesador recupera, seguiremos el 

siguiente procedimiento: 

1. Debemos de conocer el “Flujo de Pulpa” de alimentación hacia los espesadores, 

el Porcentaje de Solidos (%Sol) en la alimentación, y la Gravedad Especifica (ge) 

del relave. Con todos estos datos calculamos el “Tonelaje Seco” que alimenta al 

espesador. Si ya se cuenta con el tonelaje seco, pasamos al siguiente paso. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
𝑔𝑒

(
%𝑆𝑜𝑙
100 ) 𝑥 (1 − 𝑔𝑒) + 𝑔𝑒

 

 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 (
𝑇𝑜𝑛

ℎ
) =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (

𝑚3

ℎ
) 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠. 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 (

𝑇𝑛

𝑚3) 𝑥 %𝑠𝑜𝑙/

100   
 

2. Calculamos el Flujo de Pulpa Descargado por el espesador, tomando en 

consideración el porcentaje de sólidos en la descarga y la gravedad especifica que 

no varía para el cálculo de la densidad de pulpa en la descarga. También debemos 

indicar que el Tonelaje seco se mantiene constante por el principio de 

conservación de la materia. 
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𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 (
𝑚3

ℎ
) =  

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 (
𝑇𝑜𝑛

ℎ
)

𝐷𝑒𝑛𝑠. 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 (
𝑇𝑛
𝑚3) 𝑥 

%𝑆𝑜𝑙
100

 

 

3. Desarrollamos la diferencia entre el Flujo de pulpa alimentado y el Flujo de pulpa 

descargado para determinar la cantidad de agua recuperada. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝑚3

ℎ
) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (

𝑚3

ℎ
) − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 (

𝑚3

ℎ
) 

 

En seguida se presenta un ejemplo para el cálculo de la cantidad de agua recuperada en 

un espesador, considerando: 

 Tonelaje seco: 3000 Tn/h 

 Porcentaje de Solidos en la alimentación: 27.5% 

 Gravedad Específica: 2.75 

 Porcentaje de Solidos en la descarga: 55% 

 

Tabla 4.2 Variables para el cálculo de agua recuperada 

Variable Símbolo Cantidad Unidad 

Densidad de Pulpa en la Alimentación Dpf 1.2121   

Flujo de Alimentación Qf 9000.16 m3/h 

Densidad de Pulpa en la Descarga Dpd 1.5385   

Flujo en la Descarga Qd 3545.37 m3/h 

Cantidad de Agua de Proceso Recuperada R 5454.79 m3/h 

Fuente: Manual de Operaciones – TECSUP 

Elaboración propia 

 

Debemos indicar que a mayor solido en la descarga mayor será la recuperación de agua 

de proceso (puesto que por balance menor cantidad de agua será descargada por el 

Underflow y el resto rebosara por el Overflow), manteniendo el flujo de alimentación. 

Se deberá tener cuidado al trabajar con sólidos en la descarga elevados, puede traer 

problemas operativos, por lo que se debe buscar el equilibrio entre trabajar a un sólido lo 

suficientemente alto y una presión de cama razonable. 

 

4. Calculamos el tonelaje de pulpa tomando como datos el tonelaje seco y el 

porcentaje de sólidos en peso. Aplicamos la siguiente fórmula: 
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PS/100

MS
 MP   

t/h091.10909
27.5/100

 MP
3000

 

 

5. Calculamos el caudal de agua, conociendo el tonelaje de pulpa. Se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

MW = MP – MS 

MW = 10,909.091– 3,000 = 7,909.091m3/h 

 

6. Finalmente calculamos la recuperación de agua de proceso de nuestro espesador, 

para lo cual debemos de conocer el caudal de agua en la alimentación y el flujo 

de agua recuperada en el rebose del equipo. De acuerdo a la siguiente formula: 

%100x
Descargado Flujo

MW
 ónRecuperaci   

 

4.3 CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

INSTRUMENTACIÓN 

4.3.1 Requerimientos Generales de la Instrumentación de Campo 

A. La respuesta de los controladores, dispositivos finales de control, etc. Deberá ser 

a prueba de fallos en caso de falla en el suministro de aire y/o energía eléctrica, 

los dispositivos finales de control deberán moverse en la dirección que represente 

menor peligro. 

B. La instrumentación debe ser calibrada en los rangos indicados en las hojas 

técnicas, además de ser revisada y probada antes de su puesta en marcha. 

C. Todos los transmisores, indicadores y transductores deberán cumplir con los 

requerimientos de rendimiento siguientes: 

 Los transmisores deberán ser suministrados con un indicador que muestre 

Unidades de Ingeniería. 

 El error máximo de medida no deberá exceder el +/-0.6 por ciento del rango 

 La histéresis no deberá exceder el +/-0.6 por ciento del rango 
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 La banda muerta no deberá exceder el 0.3 por ciento del rango 

D. La programación deberá realizarse en memoria no volátil en el caso de los 

instrumentos basados en microprocesador. Además los diagnósticos que 

proporcionen estos dispositivos deberán brindar información completa de averías. 

E. Los sensores de proximidad (para adaptarse a 24 VDC) deberán ser usados 

preferentemente sobre interruptores de límite de carrera donde sea posible (por 

ejemplo: límites de válvulas). 

F. Deberá montarse los instrumentos de forma que el acceso hacia ellos sea fácil para 

realizar las tareas de operación y mantenimiento. 

G. Los instrumentos en línea, tales como válvulas, tubos de flujo magnético en una 

línea de tubería sujeta a presión, deberán ser suministrados con un certificado de 

prueba a presión. 

H. Los indicadores deben ser seleccionados de acuerdo a la legibilidad, construcción 

robusta, seguridad, resistencia a la vibración. Los manómetros de proceso deben 

ser suministrados con amortiguación mecánica o ser llenados con líquido. 

I. La instrumentación deberá ser especificada con una clasificación mínima de 

carcaza Nema 4. 

J. El montaje estándar para la instrumentación deberá ser un montaje en tubería 

DN50 (2”). 

K. Los instrumentos deberán ser suministrados con una placa de acero inoxidable 

para etiquetado, marcada con el número de etiquetado del instrumento. 

L. Los instrumentos que requieren entradas de cable deberán ser provistos con dos 

conectores NPT de ½” o NPT de 3/4”. En el caso que el instrumento propuesto no 

acepte un conector estándar para un cable de campo, el proveedor deberá brindar 

un adaptador apropiado. La segunda entrada de cable es, generalmente, reservada 

para conectar Dispositivos de Protección contra Sobretensión al instrumento. 

M. Donde sea posible debe hacerse un esfuerzo para estandarizar las conexiones de 

proceso tal como se muestra en seguida: 
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Tabla 4.3 Estandarización en las conexiones en equipos de instrumentación 

Instrumento Tipo de Conexión Tamaño 

Transmisor y Medidor de 
Presión (Manómetros) 

Bridado 
Bridado (tanques/recipientes) 
Atornillado 

3” 
3” 
½” 

Instrumentos 
Radar/Ultrasonido de Nivel 

Bridado 4” o 6” 

Instrumentos 
Eléctricos/Electrónicos 
Conexiones Conduit 

Atornillada ½” o ¾” 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Instrumentos de Densidad 

4.3.2.1 Criterios de Selección 

a. Para tuberías con diámetros menores a (4”), son preferibles los flujómetros de 

Coriolis para mediciones de densidad. De forma alterna, transmisores de densidad 

nuclear pueden ser usados para el cómputo del flujo másico de sólidos. 

b. Los densímetros nucleares basados en microprocesador deben ser montados 

remotamente y haciendo uso del protocolo FOUNDATION Fieldbus. Los 

indicadores deberán ser de tipo centellante montado en tubería con un tamaño 

mínimo de fuente en un alojamiento de fuente bloqueable. Su uso en ciertas áreas 

debe ser preferiblemente evitado. 

 

4.3.2.2 Selección de Instrumentación para Densidad 

De acuerdo a los criterios vistos, el densímetro propuesto es el sistema de densidad X96S 

de la empresa RONAN ENGINEERING COMPANY, el cual presenta las siguientes 

características: 

 Sistema de comunicación vía HART o FOUNDATION Fieldbus. 

 Panel local con visualizador en formato HART. 

 Aislamiento digital y analógico de entradas y salidas. 

 Mínimo mantenimiento. 
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 Confiabilidad en la medición (incluye tecnología de filtrado integrada en su 

microprocesador). 

Figura 4.1 Densímetro Ronan X96S 

 

Fuente: Ronan Engineering 

 

4.3.3 Instrumentos de Flujo 

4.3.3.1 Criterios de Selección 

a. Generalmente, las mediciones de flujo deberán ser realizadas usando flujómetros 

electromagnéticos, flujómetros vortex, placas de orificios y flujómetros másicos 

para pulpas y reactivos. 

b. Los flujómetros de desplazamiento positivo deberán ser usados para medir 

aquellos flujos donde se desea una medida de flujo integrada y de mucha 

precisión. 

c. Flujómetros de turbina deberán ser usados solamente, en aplicaciones limitadas, 

para fluidos limpios o gas cuando deban ser medidos con gran precisión. 

d. Flujómetros de disco (target) podrán ser usados para flujos donde los fluidos 

contienen sedimento o una fase de vapor o donde por presión diferencial el fluido 

se pueda solidificar a temperaturas ambiente. 

e. Los instrumentos de flujo deberán ser seleccionados de acuerdo: 
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4.3.3.2 Selección de Instrumentación para Flujo 

La instrumentación para la medición de flujo, de acuerdo a los criterios indicados, 

propone que seleccionemos el Sensor Bridado Rosemount 8705-M, y el transmisor 

Rosemount 8732-EM, por las características que presentan para todos los puntos donde 

se requiera de acuerdo al diámetro de las tuberías. 

 

Figura 4.2 Sensor Rosemount 8705-M y Transmisor Rosemount 8732-EM 

 

Fuente: Hoja de datos del producto – Rosemount 

 

4.3.4 Instrumentos de Presión 

4.3.4.1 Criterios de Selección 

1. Los manómetros de proceso deberán ser de movimiento amortiguado con un dial 

de 115 mm (4 ½”) de diámetro (fondo blanco con graduaciones en negro), de 

vidrio templado, con carcaza resistente a la corrosión, protección trasera contra 

estallido y conexiones de proceso Macho NPT de ½”. 

2. Los manómetros para los sistemas de aire deberán ser de 65 mm (2 ½”). 

3. La presión normal de trabajo deberá ser de 40% al 70% del rango, con capacidad 

de sobrecarga del 130% a escala completa sin sufrir daños. 

4. Las protecciones de sobrecarga serán requeridas en aplicaciones donde la presión 

de diseño pueda exceder la capacidad de presión del manómetro. 

5. El dial o el perímetro del indicador deberán ser ajustables para la alineación a cero 

desde el campo. 

6. Las válvulas de aislamiento de proceso deberán ser instaladas para aislar los 

indicadores de presión. 
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4.3.4.2 Selección de Instrumentación de Presión 

De acuerdo a su diseño en línea y compacto, además de permitir conectar el transmisor 

directamente al proceso, e instalación rápida, sencilla y económica. Seleccionamos el 

Manómetro Rosemount 3051S, el cual presenta las siguientes características: 

 Rendimiento Ultra y Clasic. 

 Manejo de protocolos FOUNDATION Fieldbus, HART de 4 a 20 mA, 

inalámbricos. 

 Certificado de seguridad. 

 Diagnósticos Avanzados. 

 Pantalla e Interfaz remotas. 

Figura 4.3 Transmisor de Presión 3051S 

 

Fuente: Hoja de datos del producto – Rosemount 

 

4.3.5 Válvulas (On/Off Automáticas y Válvulas de Control) 

4.3.5.1 Criterios de Diseño 

A. Generalidades 

1. Los actuadores neumáticos son preferidos. Las válvulas que son instaladas a la 

intemperie o en áreas donde el aire de instrumentación no está disponible, deberán 

ser accionadas mediante motores eléctricos o por accionamiento hidráulico 

eléctrico. 

2. Los actuadores neumáticos deberán ser dimensionados para una presión mínima 

de diseño de suministro de aire de 580 kPag (84 psig). 
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3. Los actuadores neumáticos deberán ser dimensionados adecuadamente para 

superar cualquier torque y/o empuje adicional que requiera la aplicación. 

4. Donde sea necesario, acumuladores de aire, monitoreados por un interruptor de 

presión podrán ser suministrados adyacentemente para asegurar que la válvula se 

mueva a la posición correcta bajo todas las circunstancias. 

5. Las válvulas deberán estar de acuerdo con la especificación de la tubería en la cual 

serán instaladas. Cuerpos de válvula con brida separable no son aceptables. 

6. Para minimizar repuestos, las válvulas deberán cumplir con las dimensiones 

estándar. 

7. La selección de válvulas deberá ser adecuada para el servicio y para el fluido del 

proceso, además de cumplir con los requerimientos de la Especificación de 

Materiales de Tuberías. 

8. La preferencia deberá ser dada por el uso de válvulas de pellizco en aplicaciones 

de control de pulpa. 

9. Los diseños de válvula especiales deberán ser considerados para aplicaciones de 

servicio severa tales como elevadas caídas de presión, alta temperatura, servicio 

intermitente, servicio cavitante y de alto ruido. 

10. Las válvulas solenoide deberán ser de diseño de bajo consumo a 24 VDC. 

 

Tabla 4.4 Criterios de Selección de Válvulas 

TIPO SERVICIO FLUIDOS RESTRICCIONES 
DE TAMAÑO 

Excéntrica 
giratoria 

Estrangulamiento Pulpa con bajo contenido 
De sólidos. 

Requiere de aprobación del 
propietario. 

Válvulas de 
globo 

Estrangulamiento Fluidos de proceso, agua, 
Vapor 

 

Pellizco (Pinch) Estrangulamiento Pulpa con alto contenido de 
sólidos, incluyendo cal 

 

Bola en V Estrangulamiento Servicios generales  

Mariposa Estrangulamiento Servicios generales, baja 
cobertura solamente 

>= 8” 

Bola ON/OFF Servicios generales <= 6” 

Mariposa ON/OFF Servicios generales >= 8” típicamente 

Macho (plug) ON/OFF Fluidos de proceso, pulpas  

Cuchilla ON/OFF Pulpa con alto contenido de 
sólidos, baja presión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Válvulas Automáticas ON/OFF 

1. Las válvulas automáticas On/Off deberán ser suministradas con cierre hermético 

con tasas de fugas de acuerdo a la norma API 598 para la presión nominal. 

2. Las válvulas automáticas On/Off deberán ser suministradas como una unidad 

completa incluyendo actuador, interruptores de posición, válvula solenoide y 

accesorios. El montaje y el entubado deberán ser completados por el proveedor. 

3. Las válvulas automáticas On/Off deberán ser suministradas con sensores de 

posición abierta/cerrada. Los interruptores de límite de posición para la indicación 

de una apertura completa y de un cierre completo deberán ser sellados 

herméticamente y suministrados con el cableado hacia una caja de conexiones 

integrada con protección NEMA 4 o 4X con una entrada de cables NPT de ½”. 

4. Los actuadores deberán ser especificados para alcanzar la Presión Máxima de 

Diseño del aire de instrumentación. 

5. Deberán alcanzar un ciclo de carrera desde la posición completamente cerrada a 

completamente abierta en 1 segundo por pulgada del tamaño de la válvula a menos 

que se indique lo contrario. 

6. Las válvulas automáticas de más de 4” deberán ser equipadas con un controlador 

de velocidad para la apertura y cierre tal como se requiera para prevenir el golpe 

de ariete. 

C. Válvulas de Control 

1. Las válvulas de control deberán ser de alto rendimiento (típico en actuadores de 

diafragma con retorno por resorte con conexiones de actuador de eje dentado). 

2. Las válvulas de control deberán ser suministradas como una unidad completa 

incluyendo, el actuador, posicionador, filtro regulador y accesorios. El montaje y 

el entubado deberán ser completados por el proveedor. 

3. El tipo y el tamaño de la válvula deberá ser seleccionado tomando en 

consideración los factores tales como costo, operación y condiciones de diseño, 

el fluido que se está manejando, rango requerido, fugas permitidas, ruido y otros 

requerimientos especiales. Para servicios generales, los siguientes tipos deberán 

ser considerados: 

a. Bolas en V 
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b. Válvulas de globo guiadas por jaula con asiento equilibrado o 

desequilibrado 

c. Válvulas de globo de un solo puerto. Válvulas de simple asiento podrán 

ser de guiado superior e inferior o guiado superior. 

d. Las válvulas de mariposa de disco excéntrico de estrangulamiento 

e. Las válvulas de bola de paso total y paso reducido deberán ser usadas 

normalmente en servicios On-Off. 

4. Las características internas de la válvula deberán estar determinadas por las 

características del sistema. 

5. Las características porcentuales deberán ser normalmente usadas en lazos que 

tienen grandes variaciones en caídas de presión de válvulas, lazos de control de 

presión rápidos y en la mayoría de lazos de control de flujo. 

6. Las características de apertura rápida deberán ser normalmente usadas para 

servicios on - off y para reguladores conectados directamente y que utilizan 

recorrido corto. 

7. El asiento de la válvula deberá ser de acero inoxidable como mínimo y endurecido 

para servicio erosivo. 

8. En general, los actuadores de las válvulas deberán ser electro neumáticos. Donde 

una fuente de aire de instrumentación no esté disponible, los actuadores de válvula 

deberán ser eléctricos o electro/hidráulicos. Todos los actuadores deberán ser 

dimensionados para la presión diferencial máxima a la cual la válvula pueda estar 

expuesta. 

9. Los posicionadores de válvula y controladores inteligentes de válvula deberán 

utilizar un interfaz FOUNDATION Fieldbus. 

10. Las válvulas de control deberán ser capaces de manejar el rango de flujo a no 

menos del 20% y no más del 80% del rango. El dimensionamiento considerara las 

condiciones de arranque, parada y flujo máximo. 

11. Las válvulas de control deberán ser especificadas para velocidades de carrera de 

0.5 a 1 segundos por pulgada del tamaño nominal de la válvula a menos que se 

indique lo contrario. Aplicaciones de carreras más rápidas requerirán 

amplificadores neumáticos o válvulas de escape rápido. 

12. Las válvulas de control no deberán exceder los 80 dB en 1 metro. La máxima 

atenuación acreditada permitida es de 6 dB para el aislamiento térmico. 



 

60 
 

13. El dimensionamiento de las válvulas de control deberá cumplir con la norma 

ANSI/ISA 75.01.01, 2002. 

 

4.3.5.2 Selección de Válvulas 

De acuerdo al diagrama P&ID del circuito de espesamiento, y las tablas en cuanto a 

dimensionamiento de válvulas se realizara la selección de las válvulas respectivas de la 

empresa NewCom Co. Las cuales están diseñadas para soportar las distintas condiciones 

abrasivas de lodo, debido al diseño de válvulas de guillotina no necesitan purgado además 

de ofrecer largos tiempos de vida. 

Figura 4.4 Válvula Neumática de Guillotina NewCom 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 PLANOS P&ID 

A continuación se presentan los diagramas de tuberías e instrumentación para el 

espesador de relaves, los cuales están de acuerdo a la norma ANSI/ISA-5.1-1984(R1992). 

4.4.1 Diagrama General P&ID del Espesador de Relaves 

En el primero se indican los flujos de ingreso al espesador tales como; el agua de proceso 

que se emplea para tareas de mantenimiento a través de una tubería de 8 pulgadas, la 

recirculación que permite mantener un nivel de cama adecuado en el cono de descarga 

del espesador a través de una tubería de 18 pulgadas, el floculante que es el agente que 

acelera la cinética de sedimentación a través de tres puntos de ingreso que se bifurcan 

desde una tubería troncal de 10 pulgadas. 
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Por otro lado se puede apreciar dos lazos de control, el primero asociado al nivel 

de aguas claras y/o cama donde se aprecia las conexiones entre los elementos de control 

relativos, observándose la conexión eléctrica entre el sensor de nivel y el transmisor 

indicador de nivel, finalmente la comunicación a través de una señal de software entre 

este último y el indicador de nivel asociado a las respectivas alarmas de nivel alto. El 

segundo lazo, presenta la conexión entre el sensor y/o transmisor indicador de presión de 

cama y el indicador de presión de cama a través de una señal de software, esto montado 

en el cono del espesador. 

Figura 4.5 Diagrama de Tuberías e Instrumentación del Espesador de Relaves 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Diagrama Propuesto P&ID del Espesador de Relaves 

Se propone el siguiente diagrama de tuberías e instrumentación para la elaboración de 

este proyecto, que incluye al anterior y a su vez lo complementa, el cual describiremos 

en continuación. 

Primero, debemos indicar que se tienen cuatro fuentes de descarga en el cono del 

espesador, cada una de las cuales presenta la misma configuración por lo que 

describiremos solo una, en cada salida se presenta una válvula manual tipo cuchilla 

seguida por una válvula automática motorizada tipo cuchilla la cual presenta un lazo con 

un interruptor manual y un interruptor de posición ambos conectados eléctricamente al 
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posicionador de la válvula que presenta un enclavamiento programado complejo al cual 

se asocian a través de una señal de software las alarmas correspondientes al 

funcionamiento de la válvula, cabe indicar que ambas válvulas deberán permanecer 

abiertas en operación y se cerrara alguna de ellas o ambas según sea la necesidad de 

mantenimiento en la línea. Si seguimos la línea notamos que se presentan un par de 

válvulas tipo cuchilla de accionamiento neumático con un interruptor de posición 

conectado eléctricamente a un enclavamiento programado complejo al cual se asocian las 

alarmas correspondientes al funcionamiento de la válvula, la primera de las válvulas es 

empleada para drenar la tubería, mientras que la segunda para el ingreso de agua de 

proceso en labores de llenado de los espesadores, dilución del relave descargado y, 

mantenimiento. Luego se presenta otra válvula automática motorizada tipo cuchilla de las 

mismas características que la primera, utilizada normalmente para realizar tareas de 

aislamiento y mantenimiento de la línea.  

Finalmente cada una de estas cuatro fuentes de salida se unen en una sola tubería 

de 30 pulgadas de diámetro que alimentara a la bomba centrifuga de descarga U/F del 

espesador (26” x 30”). Dicha bomba presenta una válvula de succión automática 

motorizada tipo cuchilla y una válvula tipo cuchilla de accionamiento neumático ambas 

válvulas de iguales características a las descritas anteriormente, la primera utilizada para 

aislar la bomba y realizar tareas de mantenimiento en esta, mientras que la segunda para 

el drenaje de carga en la bomba cuando se detiene esta última. Debemos indicar que la 

bomba presenta un variador de frecuencia por medio del cual se modificara la velocidad 

de esta y por ende el flujo de descarga, además la presenta una conexión eléctrica hacia 

un enclavamiento complejo eléctrico asociado a un interruptor manual de parada de 

emergencia, alarmas relativas al funcionamiento de la bomba, y recibe una señal de 

control por medio de un bus de comunicación desde un controlador indicador de flujo. 

En la tubería de descarga de la bomba se evidencia un sensor de presión que a 

través de una señal capilar se une al transmisor indicador de presión que mediante un bus 

de comunicación se conecta con el indicador de presión. También se evidencia un 

densímetro radioactivo conectado eléctricamente a un transmisor indicador de densidad 

que mediante un bus de comunicación se conecta con el controlador indicador de 

densidad. Este último elemento se conecta a través de una señal de software al igual que 

el indicador totalizador de flujo másico a un convertidor de flujo quien procesa tales 
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señales y se comunica vía software con el controlador indicador de flujo que recibe a 

través de un bus de comunicación los datos desde un transmisor indicador de flujo 

conectado eléctricamente a un medidor de flujo magnético. 

El controlador indicador de flujo para la toma de decisiones y generar la señal de 

control que actuara en el variador de frecuencia de la bomba centrifuga, recibe las señales 

tipo software desde el convertidor de flujo, los datos a través de un bus de comunicación 

desde el transmisor indicador de flujo y, la señal tipo software desde un conversor manual 

que recibe las señales de los controladores indicadores de densidad y presión de cama. 

El Controlador Difuso será implementado en el controlador indicador de flujo, 

puesto que este elemento concentra las diversas señales de los diferentes elementos de 

control, además de relacionarse de manera directa con el variador de frecuencia del motor 

eléctrico de la bomba centrifuga de descarga del espesador de relaves. 

Figura 4.6 Diagrama de Tuberías e Instrumentación de la Descarga del Espesador de 

Relaves 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROLADOR 

DIFUSO 

4.5.1 Interpretación Matemática y Grafica del Controlador Difuso 

El presente desarrollo muestra el diseño del Controlador Difuso a partir del algoritmo de 

inferencia de Mamdani, tomando como variables de entrada el porcentaje de sólidos en 

la descarga del espesador de relaves y la presión de cama en el cono del espesador, a partir 

de los cuales se definirá el flujo en la descarga del espesador, para luego establecer a 

través de un balance másico la cantidad de agua recuperada. Todo este proceso está 

basado en el traslado de la experiencia de los operadores de campo hacia el computador 

a través del razonamiento difuso, buscando optimizar la operación de estos equipos. 

En seguida se detalla la matemática y su respectiva interpretación gráfica: 

A. Interpretación Matemática del Controlador de Mamdani 

 

Figura 4.7 Proceso de Inferencia de Mandani 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Interpretación Grafica del Controlador de Mamdani 

 

Figura 4.8 Interpretación Gráfica del Proceso de Inferencia de Mamdani 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de este procedimiento emplearemos los siguientes programas: 

1. MATLAB: En este programa se realiza la simulación del algoritmo de control 

difuso para la variable del porcentaje de sólidos en la descarga. 

2. TIA PORTAL: En esta plataforma se realizara la programación del algoritmo de 

Control Difuso. 

 

4.5.2 Simulación en Matlab del Algoritmo de Control Difuso 

Para la definición de las funciones de membresía y reglas más apropiadas en el Diseño 

del Controlador Difuso haremos uso del FUZZY Logic Toolbox de Matlab, en el cual 

definiremos funciones de membresía para las variables lingüísticas del porcentaje de 

sólidos y la presión de cama, este finaliza con la creación de la simulación de algunos 

casos preseleccionados y la generación de la superficie de control. 
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1. Creación de las variables y términos lingüísticos que se utilizaran para el 

controlador difuso. 

Las variables lingüísticas son el Porcentaje de Solidos en la Descarga (Sólidos) y 

la Presión de Cama (Presión) como variables de entrada, y el Flujo de Descarga 

(Flujo) como variable de salida, mientras que los términos lingüísticos son los 

conjuntos que pertenecen a las variables lingüísticas, tal como se indica 

enseguida. 

 

 Conjunto Difuso para el Porcentaje de Solidos en la Descarga 

SB: Sólido bajo 

SN: Sólido normal 

SA: Sólido alto 

 

 Conjunto Difuso para la Presión de Cama 

PCB: Presión de cama baja 

PCN: Presión de cama normal 

PCA: Presión de cama alta 

 

 Conjunto Difuso para el Flujo 

FMB: Flujo muy bajo 

FB: Flujo bajo 

FN: Flujo normal 

FA: Flujo alto 

FMA: Flujo muy alto 

 

2. Crear la base de reglas de inferencia para el controlador difuso. El cual se 

desarrollara de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4.5 Reglas de Inferencia para el Controlador Difuso 

FLUJO DE DESCARGA 
SOLIDO EN LA DESCARGA 

BAJO NORMAL ALTO 

PRESION 
DE CAMA 

BAJA FMB FB FN 

NORMAL FB FN FA 

ALTA FN FA FMA 
Fuente: Elaboración propia 
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3. En el espacio de trabajo de Matlab, debemos escribir el comando “fuzzy”, lo cual 

permitirá visualizar la ventana de la librería difusa de Matlab. En esta ventana 

procedemos a definir el tipo de controlador difuso, los métodos de inferencia, el 

método de defusificación, además de nombrar a las variables lingüísticas. 

 

Figura 4.9 Entorno FUZZY Logic Toolbox de Matlab 

 

 
Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

Elaboración propia 

 

 

4. Establecemos los parámetros de los conjuntos difusos para el porcentaje de 

sólidos en la descarga (SOLIDOS), definiendo sus funciones de membresía, como 

se muestra en la figura. 
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Figura 4.10 Conjuntos Difusos para los Sólidos de Descarga 

 

 

Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

5. Establecemos los parámetros de los conjuntos difusos para la Presión de Cama 

(PRESION), definiendo sus funciones de membresía, como se muestra en la 

figura. 

 

Figura 4.11 Conjuntos Difusos para la Presión de Cama 

 

 

Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

Elaboración propia 

 

6. Establecemos los parámetros de los conjuntos difusos en el flujo de descarga 

(FLUJO) para sus funciones de membresía, como se muestra en la figura. 
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Figura 4.12 Conjuntos Difusos para el Flujo de Descarga 

 

 

Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

Elaboración propia 

 

7. Ingresamos la base de reglas definida en la tabla 4.6, como se mostró tenemos dos 

entradas con tres conjuntos difusos cada una, por lo tanto se tendrán 9 reglas. 

 

Figura 4.13 Edición de Reglas Difusas 

 

Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

Elaboración propia 

 

8. A continuación se muestra los resultados del proceso de inferencia de mandani, 

en cinco puntos definidos en cada uno de los conjuntos difusos para el porcentaje 

de sólidos, además de mostrarse la curva de control para el controlador difuso. 
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Figura 4.14 Proceso de Inferencia de Mandani 

 

 

(a) Sólidos 49%, Presión de Cama 125 

kPa, Flujo 4250 cubos 

 

 

(c) Sólidos 55%, Presión de Cama 121 

kPa, Flujo 4470 cubos 

 

 

(e) Sólidos 53%, Presión de Cama 130 

kPa, Flujo 4650 cubos 

 

(b) Sólidos 57%, Presión de Cama 135 

kPa, Flujo 5050 cubos 

 

 

(d) Sólidos 53%, Presión de Cama 141 

kPa, Flujo 4950 cubos 
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En seguida se presenta la superficie de control para el controlador definido, en la cual se 

observa el incremento del flujo en la descarga a medida que se incrementa el porcentaje 

de sólidos y la presión de cama. 

En el rango entre 50 y 56 % de sólidos el flujo presenta ligera variación, debemos indicar 

que esta curva puede cambiar en forma de acuerdo a la definición de las funciones de 

membresía de los conjuntos difusos. 

 

Figura 4.15 Superficie de Control 

 

Fuente: Fuzzy Logic Toolbox 

Elaboración propia 

 

4.5.3 Programación del Controlador Difuso en el PLC Siemens S71200 

4.5.3.1 Diagrama Esquemático 

La relación que existe entre los sensores de entrada, el controlador difuso y la interfaz 

de usuario, se presenta a través del siguiente diagrama de bloques. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3.2 Diagrama de Flujo 

La secuencia lógica de implementación del control difuso se muestra a través del siguiente 

diagrama de flujo. 

Figura 4.17 Diagrama de Flujo del Controlador Difuso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.16 Esquema de interrelación de elementos 
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4.5.3.3 Software de Programación para PLC 

El software empleado para la programación del PLC, permite programar el controlador 

con distintos modos como el diagrama de escalera o LADDER, diagrama de bloque de 

funciones, lista de instrucciones, o lenguaje de texto estructurado. Puesto que se requiere 

realizar activaciones, comparaciones, escalamientos, así como programar ecuaciones para 

definir las funciones de membresía para el diseño del controlador difuso, los modos de 

programación elegidos serán el LADDER y SCL.  

4.5.3.3.1 Totally Integrated Automation Portal 

TIA Portal es una plataforma de software, que reúne todas las herramientas de 

automatización en un único entorno, lo cual permite a los usuarios se pueda llevar la 

ingeniería, puesta en marcha, operación y monitoreo de un proceso a través de una única 

plataforma. 

Debido a la versatilidad del SIEMENS S71200, la programación del controlador 

se desarrolla en el TIA Portal V13, puesto que esta versión soporta este modelo de PLC. 

4.5.3.3.2 Fuzzy Control++ 

Es una herramienta computacional de SIEMENS que permite desarrollos en lógica difusa, 

lo cual permite establecer soluciones cuando se presenta la dificultad de establecer un 

modelo matemático y los sistemas presentan no linealidades. 

Esta herramienta presenta una interfaz gráfica que permite la configuración de los 

sistemas difusos puesto que permite declarar las variables lingüísticas, definir las 

funciones de membresía, y establecer las reglas de control. 

No obstante debemos precisar que los bloques y las librerías de esta herramienta 

solo están accesibles para los SIMATIC S7-300, S7-400, y SIMATIC WinCC, y no para 

el TIA Portal, razón por la cual no se hace uso de esta herramienta. 
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4.5.3.4 Programación del PLC 

4.5.3.4.1 Programación del cálculo para el flujo de descarga del espesador de relaves 

De acuerdo a la siguiente secuencia podemos crear un proyecto para SIMATIC S7-1200 

y programar la solución propuesta. 

A. Crear un proyecto y configurar el hardware 

1. Abrimos el TIA Portal, haciendo doble clic en el siguiente icono. 

 

Figura 4.18 Icono TIA Portal V.14 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

2. Creamos un proyecto desde la vista del portal, puesto que los programas para 

SIMATIC S7-1200 se administran en proyectos. 

 

Figura 4.19 Creación de un Proyecto en TIA Portal V.14 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 
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3. En seguida se proponen los “Primeros pasos” de configuración, y elegimos la 

opción de “Configurar un dispositivo”. 

 

Figura 4.20 Configurar Dispositivos en TIA Portal V14 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

4. A continuación elegimos “Agregar dispositivo” con el nombre de dispositivo 

“controlador difuso”. Además, seleccionamos del catálogo “CPU1214C 

AC/DC/Relay” con referencia “6ES7 214-1BG40-0XB0” versión “V4.0”, 

finalmente le damos agregar. 
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Figura 4.21 Agregar Dispositivos en TIA Portal V14 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

5. El programa cambia a la vista de proyecto con la configuración de hardware 

abierta en la vista de dispositivos. Es importante que para que el software acceda 

posteriormente a la CPU correcta, debe configurarse la “Dirección Ethernet”. 

 

Figura 4.22 Configuración de la Dirección IP del Proyecto 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 
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B.  Crear programa 

1. Abrimos la “Tabla de variables estándar” e introducimos los “Operandos” con su 

nombre y tipo de datos.  

 

Figura 4.23 Asignación de Variables Estándar 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

2. Creamos las funciones del proyecto, seleccionamos en la navegación del proyecto 

“Controlador Difuso [CPU1214C AC/DC/Relay]” y, a continuación “Bloques de 

programa”. En seguida, hacemos doble clic en “Agregar nuevo bloque”. 

Seleccionamos “Función (FC)” e indicamos el nombre “FUZZY”. También 

debemos seleccionar el lenguaje de programación “SCL”, la numeración la 

pasamos a manual e introducimos el número 120, y confirmamos las entradas. De 

manera similar definimos las demás funciones del proyecto. 
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Figura 4.24 Creación del Bloque Función FUZZY 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

3. El bloque “FUZZY” se visualiza automáticamente. Introducimos ahora los 

parámetros de entrada y salida del bloque como indicamos a continuación. Todas 

las variables locales deben incluir un comentario detallado para facilitar su 

entendimiento. 

 

Figura 4.25 Configuración de Variables para el Bloque Función FUZZY 

 

Fuente: TIA Portal V.14 
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4. Con las variables locales ya definidas, empezamos a editar el programa, como se 

indica abajo. 

 

Figura 4.26 Edición del Programa FUZZY 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

5. El programa puede ahora guardarse y compilarse, los errores de sintaxis 

producidos se detectan durante la compilación y se muestran en el menú 

“Información/Compilación”. 
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Figura 4.27 Compilación del Programa FUZZY 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

6. La función “FUZZY” puede llamarse desde el “Main[OB1], previamente 

debemos cambiar el lenguaje de programación de este bloque a “KOP”. La 

función “FUZZY” puede arrastrarse al segmento en el cual se requiera. Los 

parámetros de interfaz de la función deben conectarse con las variables globales 

del PLC. 

 

Figura 4.28 Programación del Bloque de Organización Principal 

 

Fuente: TIA Portal V.14 
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7. Una vez creado el bloque principal del programa volvemos a guardar y compilar 

el proyecto. 

Figura 4.29 Compilación del Programa en el Bloque de Organización Principal 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

8. Para concluir, cargamos los bloques de programa y la configuración de 

dispositivos en la CPU, para lo cual seleccionamos la carpeta del controlador 

“Controlador Difuso” y luego hacemos clic en el símbolo “Cargar en dispositivo”. 

 

Figura 4.30 Configuración de la Comunicación TIA Portal – PLC 

 

Fuente: TIA Portal V.14 
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C.  Comprobar el programa 

1. Hacemos clic en el símbolo “Activar/desactivar observación”, con lo cual se podrá 

observar el estado de las variables de entrada y de salida en el bloque  “FUZZY”. 

2. Puesto que no disponemos de un densímetro radioactivo para determinar el 

porcentaje de sólidos y de un sensor de presión de cama, y con ello tampoco del 

correspondiente valor de proceso, debemos predefinir los valores “sólidos” y 

“presión_cama” con ayuda de una tabla de observación. Por lo que procedemos a 

crear una “Tabla de observación” e introducir ambos valores, y luego activamos 

el “Modo observación” para ver los valores actuales. 

 

Figura 4.31 Creación de la Tabla de Observación y Forzado de Variables 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

3. Ahora predefinimos los valores introduciendo los mismos en la columna “Valor 

de forzado”. Estos valores se aplican en la CPU con la opción “Escribir valores 

de forzado una sola vez e inmediatamente”. En la siguiente figura, se introduce 

un valor para el porcentaje de sólidos de 59% y una presión de cama de 138 kPa 

dando como resultado un flujo de descarga del espesador de 5250 m3/h. 
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Figura 4. 32 Simulación del Programa FUZZY 

 

 

Fuente: TIA Portal V.14 

 

4. También es posible comprobar el programa desde el “OB1” y desde el editor de 

“SCL”, visualizándose los valores de las diferentes variables. Para ello debemos 

activar “Modo de observación”  
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CAPÍTULO V: PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de poder validar el Controlador Difuso propuesto, creamos dos 

aplicaciones en MATLAB. Primero se creó el archivo “*.m” que realiza el control difuso 

tomando las mismas consideraciones establecidas para el desarrollo del control difuso en 

TIA Portal. Finalmente se hace uso del Toolbox de Matlab para realizar control difuso, 

debemos indicar que la única variante entre ambas aplicaciones está en la forma de 

cálculo para la defusificación. 

5.2 PROGRAMACIÓN EN EL ENTORNO DE MATLAB  

Se realiza la programación del script “Difuso.m” en Matlab del Controlador Difuso, de la 

misma forma como se desarrolló en el TIA Portal, para lo cual crearemos las siguientes 

funciones tal cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5.1 Funciones para la creación del Script en Matlab 

FUNCIONES DESCRIPCIÓN 

SolidoBajo_2, SolidoNormal_1, SolidoNormal_2, 

SolidoAlto_1, PresionBaja_1, PresionNormal_1, 

PresionNormal_2, PresionAlta_1 

Funciones de Membresía para la 

fusificación de las variables de entrada. 

Difuso Función que desarrolla el motor de 

inferencia tipo Mandani. 

Defusifica_1, Defusifica_2 Funciones para determinar la salida por 

el método del promedio ponderado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El código del programa en él PLC desarrollado en el TIA Portal, como el Script 

desarrollado en Matlab se presentara en la sección de anexos. 

En la siguiente figura se muestra la ejecución del script “Difuso.m”, para un Porcentaje 

de Sólidos en la descarga de 50.4% y una Presión de Cama de 132.3 kPa, obteniéndose 

un flujo en la descarga de 4641.51 m3/h, de la misma forma se realizó el cálculo del flujo 
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de descarga para otras combinaciones de variables de entrada para establecer el análisis 

que se presenta enseguida. 

 

Figura 5.1 Simulación del Controlador Difuso en Matlab 

 

 

 

Fuente: Entorno Matlab 

Elaboración propia 

 

Para el Fuzzy Logic Toolbox  de Matlab se establecen las mismas funciones de 

membresía para las variables de entrada, la misma base de reglas, pero para el cálculo de 

la salida se emplea el método del “centroide”. 
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5.3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

Para determinar el Set Point del Flujo de Descarga se predetermino valores de entrada 

para el Porcentaje de Solidos y las Presiones de Cama que abarquen todo el universo 

discurso aplicable, tales valores se muestran en continuación. 

Tabla 5.2 Medición de Parámetros 

PORCENTAJE 

DE SOLIDOS 

PRESION 

DE 

CAMA 

TOOLBOX PLC DIFUSO.m 

43 115 4050 4050 4050 

45 118 4050 4050 4050 

47 121 4050 4050 4050 

49 125 4250 4237.5 4237.5 

51 128 4400 4410 4410 

53 130 4650 4650 4650 

55 132 4900 4890 4890 

57 135 5050 5062.5 5062.5 

59 138 5250 5250 5250 

61 141 5250 5250 5250 

63 144 5250 5250 5250 

43 128 4230 4250 4250 

45 130 4350 4350 4350 

47 132 4470 4450 4450 

51 115 4230 4250 4250 

53 118 4350 4350 4350 

55 121 4470 4450 4450 

59 128 4830 4850 4850 

61 130 4950 4950 4950 

63 132 5070 5050 5050 

43 138 4650 4650 4650 

45 141 4650 4650 4650 

47 144 4650 4650 4650 

51 138 4830 4850 4850 

53 141 4950 4950 4950 

55 144 5070 5050 5050 

59 115 4650 4650 4650 

61 118 4650 4650 4650 

63 121 4650 4650 4650 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presentan un análisis comparativo en la cantidad de agua recuperada 

tomando en consideración operaciones de procesos reales trabajando en modo automático 

versus el Control Difuso planteado. Además de notarse el comportamiento del flujo de 

descarga para entradas en el Porcentaje de Sólidos y la Presión de Cama y torque. 

 

Figura 5.2 Tendencias para un proceso de espesamiento real 

 

 

Porcentaje de Sólidos 52.7%, Presión de Cama 131.2, Flujo 4900 m3/h 

 

Porcentaje de Sólidos 53.4%, Presión de Cama 133.6, Flujo 5000 m3/h 

Fuente: Elaboración propia 
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De las gráficas, considerando un Flujo de Pulpa de alimentación al espesador de 9000.16 

m3/h (3000 ton/h), se nota que el sistema experto mejora la recuperación de agua de 

proceso de 2.2% en promedio. 

 

Tabla 5.3 Análisis para el cálculo de agua recuperada 

Porcentaje 

de Sólidos 

(%) 

Presión 

de 

Cama 

(kPa) 

Flujo de 

Descarga 

Sin 

Experto 

(m3/h) 

Agua 

Recuperada 

Sin experto 

(m3/h) 

Recuperación 

Agua Sin 

Experto 

(%) 

Flujo de 

Descarga 

Con 

experto 

(m3/h) 

Agua 

Recuperada 

Con 

experto 

(m3/h) 

Recuperación 

Agua Con 

Experto 

(%) 

Mejora 

De 

Recuperación 

(%) 

52.7 131.2 4900 4100.16 51.84% 4690.9 4309.9 54.49% 2.65% 

53.4 133.6 5000 4000.16 50.58% 4861.8 4138.36 52.32% 1.74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 ANÁLISIS DE LAS SALIDAS OBTENIDAS 

Este análisis se basa en el cálculo de la desviación estándar entre las salidas obtenidas a 

través del programa realizado en matlab, el Fuzzy Logic Toolbox, y el programa realizado 

en el PLC. Este cálculo representa una medida de la dispersión entre las salidas con 

respecto a la media entre ellas, en otras palabras la variabilidad entre los datos de salida 

obtenidos. 

A través del análisis de los valores obtenidos se puede establecer entre que rangos de 

Porcentaje de Sólidos y Presiones de Cama puede variar con mayor amplitud el Flujo de 

Descarga, establecer los valores de entrada donde obtendremos una mejor respuesta así 

como los valores de entrada que producen una mayor dispersión en el Flujo de Descarga. 
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Tabla 5.4 Análisis de Variabilidad 

 

PORCENTAJE 

DE SOLIDOS 

PRESION 

DE CAMA 
TOOLBOX PLC DIFUSO.m 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

43 115 4050 4050 4050 0 

45 118 4050 4050 4050 0 

47 121 4050 4050 4050 0 

49 125 4250 4237.5 4237.5 5.8926 

51 128 4400 4410 4410 4.714 

53 130 4650 4650 4650 0 

55 132 4900 4890 4890 4.714 

57 135 5050 5062.5 5062.5 5.8926 

59 138 5250 5250 5250 0 

61 141 5250 5250 5250 0 

63 144 5250 5250 5250 0 

43 128 4230 4250.01 4250 9.4304 

45 130 4350 4350 4350 0 

47 132 4470 4450 4450 9.4281 

51 115 4230 4250 4250 9.4281 

53 118 4350 4350 4350 0 

55 121 4470 4450 4450 9.4281 

59 128 4830 4850 4850 9.4281 

61 130 4950 4950 4950 0 

63 132 5070 5050 5050 9.4281 

43 138 4650 4650 4650 0 

45 141 4650 4650 4650 0 

47 144 4650 4650 4650 0 

51 138 4830 4850 4850 9.4281 

53 141 4950 4950 4950 0 

55 144 5070 5050 5050 9.4281 

59 115 4650 4650 4650 0 

61 118 4650 4650 4650 0 

63 121 4650 4650 4650 0 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis propuesto se determina el error entre los valores teóricos obtenidos para 

el Controlador Difuso través del Fuzzy Logic Toolbox de Matlab versus los encontrados 

mediante la programación en el PLC bajo la plataforma TIA Portal, para diferentes 

combinaciones de las variables de entrada (Porcentaje de Solidos, Presión de Cama) en 

el universo discurso. 

Finalmente, como podemos notar el error obtenido es aceptable y en ninguno de los casos 

supera el 0.5%. El error más alto se presenta cuando las condiciones de entrada se 

encuentran en las transiciones de las funciones de membresía. 
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Tabla 5.5 Análisis de Resultados 

 

PORCENTAJE 

DE SOLIDOS 

PRESION 

DE CAMA 
TOOLBOX PLC ERROR 

43 115 4050 4050 0 

45 118 4050 4050 0 

47 121 4050 4050 0 

49 125 4250 4237.5 0.2941 

51 128 4400 4410 -0.2273 

53 130 4650 4650 0 

55 132 4900 4890 0.2041 

57 135 5050 5062.5 -0.2475 

59 138 5250 5250 0 

61 141 5250 5250 0 

63 144 5250 5250 0 

43 128 4230 4250.01 -0.473 

45 130 4350 4350 0 

47 132 4470 4450 0.4474 

51 115 4230 4250 -0.4728 

53 118 4350 4350 0 

55 121 4470 4450 0.4474 

59 128 4830 4850 -0.4141 

61 130 4950 4950 0 

63 132 5070 5050 0.3945 

43 138 4650 4650 0 

45 141 4650 4650 0 

47 144 4650 4650 0 

51 138 4830 4850 -0.4141 

53 141 4950 4950 0 

55 144 5070 5050 0.3945 

59 115 4650 4650 0 

61 118 4650 4650 0 

63 121 4650 4650 0 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

  La optimización en la operación de espesamiento se logra manteniendo un sólido en 

la descarga lo más alto posible, puesto que permite recuperar la mayor cantidad de 

agua de proceso. 

 El Controlador Difuso permite garantizar la continuidad en la operación, puesto que 

trabaja de manera automática, por lo que requiere instrumentación confiable. 

 El control Difuso permite establecer un control sin necesidad de conocer el modelo 

matemático de la planta, atractivo en sistemas complejos y no lineales, puesto que se 

basa en la experiencia de los operadores de campo. 

 Las variables de entrada deben proveer la máxima información posible del proceso, 

para no crecer en complejidad en el diseño del controlador difuso. 

 La definición de las funciones de membresía así como su número, es importante para 

el correcto desempeño del controlador difuso. 

 Es importante la correcta definición de las “Reglas de Inferencia” puesto que estas 

determinan el comportamiento del Controlador Difuso. 

 La definición de cada una de las partes del controlador difuso constituye un proceso 

de prueba y error puesto que no existe un procedimiento para su determinación. 

 El método del centroide en relación al del promedio ponderado presenta un error en 

menor al 0.5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un sistema paralelo de monitoreo tipo control supervisor (de variables 

como el torque, la presión de cama) que permitan controlar situaciones de posibles 

embancamientos. 

 La calibración de los instrumentos de medición (densímetros) deberá contar con un 

plan de mantenimiento constante, además de ser contrastado con muestreos en campo 

tomados por el operador. 

 Es importante establecer una estrategia de control en escenarios que presenten 

dificultad en la operación, tales como el caso de procesamiento de minerales arcillosos. 

 Recopilar la data necesaria para establecer las reglas del controlador difuso, en lo 

posible tener bastante presencia en campo para poder evidenciar la operación en situ. 

 Para garantizar la estabilidad del sistema difuso al llegar al objetivo de control, se 

deberá establecer cambios más pequeños en el setpoint de la variable manipulada. 
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ANEXO A: CÓDIGO SCL DEL CONTROLADOR DIFUSO 

 

IF #S >= 41 AND #S <= 47 THEN 

    // Statement section IF 

    #a := 1; 

     

    IF #PC >= 115 AND #PC <= 124 THEN 

        // Statement section IF 

        #b := 1; 

        #FL := #FMB; 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 124 AND #PC <= 130 THEN 

        // Statement section IF 

        "L8"(x := #PC,  y => #b); 

        "L9"(x := #PC,  y => #c); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #b); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FMB, 

                z2 := #FB); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 130 AND #PC <= 136 THEN 

        // Statement section IF 

        "L10"(x := #PC, y => #b); 

        "L11"(x := #PC, y => #c); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #b); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 
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                z1 := #FB, 

                z2 := #FN); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 136 AND #PC <= 145 THEN 

        // Statement section IF 

        #b := 1; 

        #FL := #FN; 

    END_IF; 

     

END_IF; 

 

 

IF #S > 47 AND #S <= 53 THEN 

    // Statement section IF 

    "L2"(x := #S, y => #a); 

    "L3"(x := #S, y => #b); 

     

    IF #PC >= 115 AND #PR <= 124 THEN 

        // Statement section IF 

        #c := 1; 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FMB, 

                z2 := #FB); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 124 AND #PR <= 130 THEN 

        // Statement section IF 

        "L8"(x := #PC, 

             y => #c); 
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        "L9"(x := #PC, 

             y => #d); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #d); 

        #alpha3 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        #alpha4 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #d); 

         

        "DEFUZ2"(alpha1 := #alpha1, 

                 alpha2 := #alpha2, 

                 alpha3 := #alpha3, 

                 alpha4 := #alpha4, 

                 FL => #FL, 

                 z1 := #FMB, 

                 z2 := #FB, 

                 z3 := #FB, 

                 z4 := #FN); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 130 AND #PC <= 136 THEN 

        // Statement section IF 

        "L10"(x := #PC, 

             y => #c); 

        "L11"(x := #PC, 

             y => #d); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #d); 

        #alpha3 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        #alpha4 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #d); 

         

        "DEFUZ2"(alpha1 := #alpha1, 

                 alpha2 := #alpha2, 

                 alpha3 := #alpha3, 

                 alpha4 := #alpha4, 

                 FL => #FL, 
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                 z1 := #FB, 

                 z2 := #FN, 

                 z3 := #FN, 

                 z4 := #FA); 

         

    END_IF; 

     

    IF #PC > 136 AND #PR <= 145 THEN 

        // Statement section IF 

        #c := 1; 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FN, 

                z2 := #FA); 

    END_IF; 

     

END_IF; 

 

 

IF #S > 53 AND #S <= 59 THEN 

    // Statement section IF 

    "L4"(x := #S, 

         y => #a); 

    "L5"(x := #S, 

         y => #b); 

     

    IF #PC >= 115 AND #PC <= 124 THEN 

        // Statement section IF 

        #c := 1; 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 
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        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FB, 

                z2 := #FN); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 124 AND #PC <= 130 THEN 

        // Statement section IF 

        "L8"(x := #PC, 

             y => #c); 

        "L9"(x := #PC, 

             y => #d); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #d); 

        #alpha3 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        #alpha4 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #d); 

         

        "DEFUZ2"(alpha1 := #alpha1, 

                 alpha2 := #alpha2, 

                 alpha3 := #alpha3, 

                 alpha4 := #alpha4, 

                 FL => #FL, 

                 z1 := #FB, 

                 z2 := #FN, 

                 z3 := #FN, 

                 z4 := #FA); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 130 AND #PC <= 136 THEN 

        // Statement section IF 

        "L10"(x := #PC, 

             y => #c); 

        "L11"(x := #PC, 



 

101 
 

             y => #d); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #d); 

        #alpha3 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        #alpha4 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #d); 

         

        "DEFUZ2"(alpha1 := #alpha1, 

                 alpha2 := #alpha2, 

                 alpha3 := #alpha3, 

                 alpha4 := #alpha4, 

                 FL => #FL, 

                 z1 := #FN, 

                 z2 := #FA, 

                 z3 := #FA, 

                 z4 := #FMA); 

         

    END_IF; 

     

    IF #PC > 136 AND #PC <= 145 THEN 

        // Statement section IF 

        #c := 1; 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #b, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FA, 

                z2 := #FMA); 

    END_IF; 

     

END_IF; 
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IF #S > 59 AND #S <= 65 THEN 

    // Statement section IF 

    #a := 1; 

     

    IF #PC >= 115 AND #PC <= 124 THEN 

        // Statement section IF 

        #b := 1; 

        #FL := #FN; 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 124 AND #PC <= 130 THEN 

        // Statement section IF 

        "L8"(x := #PC, 

             y => #b); 

        "L9"(x := #PC, 

             y => #c); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #b); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 

                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FN, 

                z2 := #FA); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 130 AND #PC <= 136 THEN 

        // Statement section IF 

        "L10"(x := #PC, 

             y => #b); 

        "L11"(x := #PC, 

             y => #c); 

        #alpha1 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #b); 

        #alpha2 := MIN(IN1 := #a, IN2 := #c); 

        "DEFUZ"(alpha1 := #alpha1, 
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                alpha2 := #alpha2, 

                FL => #FL, 

                z1 := #FA, 

                z2 := #FMA); 

    END_IF; 

     

    IF #PC > 136 AND #PC <= 145 THEN 

        // Statement section IF 

        #b := 1; 

        #FL := #FMA; 

    END_IF; 

     

END_IF;  
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ANEXO B: PROGRAMACION EN MATLAB DEL CONTROLADOR DIFUSO 

 

% Programa Difuso 

clear all 

clc 

  

S = input('Ingrese el Porcentaje de Solidos (%): '); 

PC = input('Ingrese la Presión de Cama (kPa): '); 

  

FMB=4050; 

FB=4350; 

FN=4650; 

FA=4950; 

FMA=5250; 

  

%a,b,c,d valores de membresia 

  

if S>=41 & S<=47 

    a=1; 

    if PC>=115 & PC<=124 

        b=1; 

        FL=FMB; 

        disp(['Flujo de Descarga (m3/h): 

',num2str(FL)]); 

    end 

    if PC>124 & PC<=130 

        b=PresionBaja_2(PC); 

        c=PresionNormal_1(PC); 

        alpha1=min(a,b); 

        alpha2=min(a,c); 

%         z1=FMB; 

%         z2=FB; 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FMB,FB); 

    end 

    if PC > 130 & PC <= 136 

        b=PresionNormal_2(PC); 

        c=PresionAlta_1(PC); 

        alpha1 = min(a,b); 

        alpha2 = min(a,c); 

%                z1 := FB, 

%                z2 := FN); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FB,FN); 

    end 

    if PC>136 & PC<=145 

        b=1; 

        FL=FN; 
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        disp(['Flujo de Descarga (m3/h): 

',num2str(FL)]); 

    end     

end 

     

%% 

  

if S>47 & S<=53 

    a=SolidoBajo_2(S); 

    b=SolidoNormal_1(S); 

    if PC>=115 & PC<=124 

        c=1; 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(b,c); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FMB,FB); 

    end 

    if PC>124 & PC<=130 

        c=PresionBaja_2(PC); 

        d=PresionNormal_1(PC); 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(a,d); 

        alpha3=min(b,c); 

        alpha4=min(b,d);        

%         z1=FMB; 

%         z2=FB; 

        

Defusifica_2(alpha1,alpha2,alpha3,alpha4,FMB,FB,FB,FN)

; 

    end 

    if PC > 130 & PC <= 136 

        c=PresionNormal_2(PC); 

        d=PresionAlta_1(PC); 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(a,d); 

        alpha3=min(b,c); 

        alpha4=min(b,d); 

%                z1 := FB, 

%                z2 := FN); 

        

Defusifica_2(alpha1,alpha2,alpha3,alpha4,FB,FN,FN,FA); 

    end 

    if PC>136 & PC<=145 

        c=1; 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(b,c); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FN,FA);       

    end     
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end 

  

%%% 

  

if S>53 & S<=59 

    a=SolidoNormal_2(S); 

    b=SolidoAlto_1(S); 

    if PC>=115 & PC<=124 

        c=1; 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(b,c); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FB,FN); 

    end 

    if PC>124 & PC<=130 

        c=PresionBaja_2(PC); 

        d=PresionNormal_1(PC); 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(a,d); 

        alpha3=min(b,c); 

        alpha4=min(b,d);        

%         z1=FMB; 

%         z2=FB; 

        

Defusifica_2(alpha1,alpha2,alpha3,alpha4,FB,FN,FN,FA); 

    end 

    if PC > 130 & PC <= 136 

        c=PresionNormal_2(PC); 

        d=PresionAlta_1(PC); 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(a,d); 

        alpha3=min(b,c); 

        alpha4=min(b,d); 

%                z1 := FB, 

%                z2 := FN); 

        

Defusifica_2(alpha1,alpha2,alpha3,alpha4,FN,FA,FA,FMA)

; 

    end 

    if PC>136 & PC<=145 

        c=1; 

        alpha1=min(a,c); 

        alpha2=min(b,c); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FA,FMA);       

    end     

end 

  

%%%% 
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if S>59 & S<=65 

    a=1; 

    if PC>=115 & PC<=124 

        b=1; 

        FL=FN; 

        disp(['Flujo de Descarga (m3/h): 

',num2str(FL)]); 

    end 

    if PC>124 & PC<=130 

        b=PresionBaja_2(PC); 

        c=PresionNormal_1(PC); 

        alpha1=min(a,b); 

        alpha2=min(a,c); 

%         z1=FMB; 

%         z2=FB; 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FN,FA); 

    end 

    if PC > 130 & PC <= 136 

        b=PresionNormal_2(PC); 

        c=PresionAlta_1(PC); 

        alpha1 = min(a,b); 

        alpha2 = min(a,c); 

%                z1 := FB, 

%                z2 := FN); 

        Defusifica_1(alpha1,alpha2,FA,FMA); 

    end 

    if PC>136 & PC<=145 

        b=1; 

        FL=FMA; 

        disp(['Flujo de Descarga (m3/h): 

',num2str(FL)]); 

    end     

end 

 


