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RESUMEN
El presente proyecto “Tratamiento Gases Hornos de Afino y Copela” comprende instalaciones
en dos áreas claramente definidas: El Área de Horno de Afinos (fundición) y el Área de Horno
Copela (Refinería), ambas de propiedad de Southern Peru Copper Corporation (SPCC).

El desarrollo del proyecto se refiere a las instalaciones para el tratamiento de gases del Horno
Copela (Refinería); en el Área 3030 Refinería - Planta de Metales Preciosos. El proyecto tiene
definido como una única celda de proceso que cuenta con 4 unidades bien definidos, los cuales
son: Circuito de Gas, Quencher, Scrubber y WESP.
El sistema de tratamiento de gases inicia con los dámperes de captación de gases del Horno
Copela. Este sistema está conformado por el Quencher; que es una unidad de enfriamiento y
lavado por medio de descargas de líquido atomizado, el Scrubber donde se realiza el segundo
lavado en condiciones de presión negativa para asegurar una correcta limpieza, el WESP
(Precipitador Electrostático Húmedo); debido a la facilidad de captar los gases en sus paredes
para realizar una limpieza adicional mediante el intercambio de líquidos y por último el
Ventilador de tiro inducido que guía los gases desde las campanas primarias y secundarias,
finaliza en la Chimenea existente para ser expulsados a la atmosfera con concentraciones
menores a los LMP.

i

ABSTRACT
The present project "Gas Treatment Furnaces of Afino and Copela" includes facilities in two
clearly defined areas: The Afinos Furnace Area (foundry) and the Copela Furnace Area
(Refinery), both owned by Southern Peru Copper Corporation (SPCC) .

The development of the project refers to the facilities for the treatment of gases from the Copela
Furnace (Refinery); in Area 3030 Refinery - Precious Metal Plant. The project has been defined
as a single process cell that has 4 well-defined units, which are: Gas Circuit, Quencher,
Scrubber and WESP.

The gas treatment system begins with the fume capture dampers of the Copela furnace. This
system is made up of the Quencher; which is a unit of cooling and washing by means of
atomized liquid discharges, the Scrubber where the second washing is carried out under
conditions of negative pressure to ensure a correct cleaning, the WESP (Wet Electrostatic
Precipitator); due to the ease of capturing the gases in its walls to perform an additional cleaning
through the exchange of liquids and finally the induced draft fan that guides the gases from the
primary and secondary bells, ends in the existing chimney to be expelled to the atmosphere
with concentrations lower than the LMP.
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CAPITULO I
CURRICULUM VITAE
1.1 INTRODUCCIÓN
Bachiller en Ingeniería Electrónica, con Especialidad en Control de Procesos,
Automatización e Instrumentación, con experiencia en Diseño, Implementación, Ejecución
y Puesta en Marcha de Proyectos de Automatización y Modernización en las diferentes
Etapas de los Procesos de Producción de Plantas Mineras e Industriales; además de contar
con experiencia profesional en áreas de Electricidad e Instrumentación de Unidades
Mineras reconocidas; con sólidos conocimientos en Electricidad Industrial, Seguridad
Industrial, Legislación Minera y Gestión de Proyectos.
Proactivo, autodidacta y en constante capacitación con gran facilidad para el trabajo
interdisciplinario, bajo presión y de fácil adaptación, con una solida formación mediante
el desarrollo práctico con el debido sustento teórico, con un alto grado de responsabilidad;
además de tener habilidad para las relaciones interpersonales con capacidad de planificar,
organizar y dirigir.

1.2 DATOS PERSONALES
Dirección: Asoc. Hernan Bedoya Forga I-9A – Cerro Colorado, Arequipa, Perú
Estado Civil: Soltero
Fecha de Nacimiento: 23 de agosto de 1990
Teléfono: 054-415947
Móvil RPC: 958491430
Licencia de Conducir: Clase A Categoría II B Profesional, H46473201
Correo Electrónico: gllerena.manrique@gmail.com
DNI: 46473201

1.3 FORMACIÓN ACADEMICA
-

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Bachiller en Ingeniería Electrónica – Especialidad en Automatización y
Procesos.

-

SENATI – Arequipa
Modulo Basico de variadores de Frecuencia
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Control de

-

TECSUP – Arequipa
Programa de Especialización en Instrumentación, Automatización y Control de
Procesos
Instrumentación Industrial – “Instalación y configuración de instrumentos de medición
y control industrial con tecnologías analógicas y digitales”.

-

Colegio Particular Claretiano – Arequipa
Educación Secundaria

1.4 IDIOMAS
-

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustin
Ingles

-

Programa Natural English
Ingles conversacional (desarrollo de entrenamiento continuo)

1.5 MANEJO DE SOFTWARE
-

Cursos de Microsoft Office Empresarial (Word, Excel, Power point, MS Project)

-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

AutoCAD para diseño de planos eléctricos y P&ID.

-

Matlab

-

Programas CircuitMaker, Orcad, Proteus, Eagle, ANSOFT.

-

Plataformas Industriales como Studio 5000, RSLogix 5000, RSLogix 500, RSLogix 5,
RSLinx de Allen Bradley Rockwell automation y DCS (Distributed Control System)
System 800xA - AC800M.

-

Sistemas HMI y SCADA RSView, Factory Talk View SE, ME, Intouch.

-

RsNetworx para diseño y configuracion de Redes Industriales tales como DeviceNet,
ControlNet, EtherNet-Ip.

-

Drive Executive y Drive Observer para monitoreo y control de parámetros en
variadores Powerflex.

1.6 ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS
-

Curso: Variadores de Frecuencia – SENATI

-

Curso: Sensórica y Actórica – Tecsup

-

Curso: Instrumentación Industrial – Tecsup
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-

Curso: Redes y Protocolos de Comunicación Industrial – Tecsup

-

Curso: Mantenimiento y Ensamblaje de Computadoras – Ceprotec

-

Seminario: Seguridad digital y software libre – Technological And Training American
center S.A.C.

-

XVI Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas

-

XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica
y Ramas Afines.

-

V Exposición de Tecnología, Concurso de Proyectos y Concurso de Robots.

-

Evento tendencias tecnológicas 2017 RSTECHED – ROCKWELL AUTOMATION

1.7 EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTROLTEK SAC (Enero 2015 – Actualidad)
Ingeniero Junior de Proyectos de Automatización, realizando las siguientes tareas
generales.
-

Desarrollo de Planos Eléctricos, P&ID, de Fuerza e Instrumentación para Gabinetes de
Control con PLC’s Allen Bradley en sus Plataformas MicroLogix, CompactLogix y
ControlLogix.

-

Diseño y ejecución de Sistemas de Automatización con PLC´s Allen Bradlley.

-

Armado y Comisionamiento eléctrico de Gabinetes de Control y comunicación.

-

Mantenimiento de instrumentacion de Sistema de Fajas Transportadoras.

-

Supervision de montaje, comisionamiento y configuración de instrumentos de campo
como Flujómetros, Sensores de Nivel, Presión y Temperatura.

-

Mantenimiento de DCS’s y PLC Allen Bradley.

-

Desarrollo de Programación de controladores Allen Bradley en sus diferentes
plataformas como MicroLogix, CompactLogix y ControlLogix.

-

Ejecucion y puesta en marcha de Proyectos específicos de Automatización Minera e
Industrial como:
1. Migración, actualización y diseño de Planos control de controlador Contrologix de
balanza 220812 Pfister de Carbón Finos en planta de Cemento Pacasmayo.
2. Migración de Gabinetes de Control PCU10 ABB de planta Concentradora Cuajone –
Southern Peru Copper Corporation.
3. Modernización de chasis de control de PLC5 a Contrologix en Planta Concentradora
de filtros Larox Planta Molibdeno Toquepala – Southern Peru Copper Corporation.
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4. Migración de arrancador Danfoss, configuración de arrancador SMC Flex del
elevador de Silo 6 270-620 de Planta de Cemento Pacasmayo.
5. Diseño de Armado, Implementación de Tablero de Control de Horno Copela y Puesta
en Marcha de Sistemas Auxiliares del Tratamiento de Gases de Horno Copela para
Refineria – Southern Peru Copper Corporation; utilizando Plataforma ControlLogix,
Factory Talk View y HMI Panel View Plus 1700.
6. Migración, actualización y diseño de Planos de control del controlador Contrologix y
remotos Flex I/Os de balanza 220772 Pfister de carbón Finos en planta de Cemento
Pacasmayo.
7. Integración de Red Devicenet del Controlador CSC Pfister a Red Controlnet de la
Balanza 610230 Pfister del Horno Corianta de Cemento Pacasmayo.
8. Modificación e integración del ladder y SCADA Factory Talk View Site Edicion de
la planta del Horno Corianta de Cemento Pacasmayo.
9. Reubicación de 3 Variadores Powerflex 753, rediseño de conexionado de I/Os,
modificación de su lógica de control y aplicación HMI de su Panel View Plus 6 1000
de Rotaclip de la Planta Encartuchadora – EXSA Lurin.
10. Programación de controladores en mina y campamentos recursos Hídricos;
integración de red Modbus entre flujómetros de 11 estaciones de control con su
sistema de Supervisión aplicación Intouch Toquepala – Southern Peru Copper
Corporation.
11. Programacion de controlador Contrologix, integración de SCADA a su Sistema de
Supervisión y ejecución de puesta en marcha del proyecto Automatización del Nuevo
Caldero para Toquepala – Southern Peru Copper Corporation.
12. Migración de ingeniería del tablero de control y pantallas SCADA (Intouch); puesta
en marcha en Planta de Agua filtros OFSY para Sociedad Minera Antapaccay.
13. Estructuración de redes de comunicación del Proyecto Roll Former 4 planta la joya
Molycop.
14. Migración de conexionado interno de tablero de Fuerza Booster Fan Powerflex 755
para Yura S.A.
15. Programación de la expansión del Sistema de Control en Plataforma ControlLogix de
Sistema de bombeo de PLS (Molle I, II, III) Toquepala Southern Peru Copper
Corporation.
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CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1 RAZON SOCIAL
-

Controltek SAC

-

RUC: 20456029079

2.2 LOCALIZACIÓN
Dirección: Av. Alianza 206 Alto Selva Alegre – Arequipa.

2.3 BREVE RESEÑA HISTORICA
CONTROLTEK S.A.C. domiciliada en la Ciudad de Arequipa – Perú, desempeñando
como SYSTEM INTEGRATOR designado por ROCKWELL AUTOMATION DE
PERU S.A., para los productos de las marcas Allen Bradley y Rockwell Software. Brinda
soluciones

altamente

efectivas

para

problemas

de

automatización,

control,

instrumentación, servicios eléctricos menores, y suministros para maquinaria y control de
procesos, representamos equipos de automatización e instrumentación industrial de las
mejores marcas. Las soluciones están soportadas por un excelente equipo de trabajo, el cual
está estructurado para garantizar a nuestros clientes la correcta especificación de los
proyectos, incorporando las innovaciones tecnológicas más avanzadas, contando con una
amplia experiencia y capacitación adecuada a la medida de sus problemas. Otorgando
garantía y soporte técnico en sus Servicios y productos.

2.4 VISIÓN
Proporciona soluciones integrales de ingeniería, gestionando, desarrollando, supervisando
y ejecutando proyectos de automatización, instrumentación, control de procesos y
proyectos electromecánicos, por medio de la innovación, mejora continua y sustentabilidad
de sus procesos. Contando para ello con personal calificado y experimentado en la
aplicación de soluciones de tipo industrial, utilizando tecnología de punta para superar las
expectativas de sus clientes y colaborar con el desarrollo económico de la región,
asegurando el crecimiento y la rentabilidad para la empresa, los clientes y colaboradores.
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VISIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El compromiso de CONTROLTEK es promover la protección de su mayor recurso que son
sus trabajadores a través de la identificación de peligros y el control de estos, así como
evitar pérdidas, accidentes, enfermedades profesionales, daños a la propiedad o al medio
ambiente.

2.5 MISIÓN
En CONTROLTEK, se tiene la Visión de ser la empresa líder a nivel nacional, en la venta
y desarrollo de soluciones integrales de ingeniería, instrumentación, automatización,
control de procesos y servicios electromecánicos; apoyados en la calidad de sus productos,
la calidad de sus servicios, valores institucionales, y la excelencia de su gente.
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2.6 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
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2.7 POLÍTICA DE CONTROLTEK SAC

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
CONTROLTEK dedicada a brindar soluciones altamente efectivas para problemas de
automatización, instrumentación, servicios electricos; en su deseo de mejorar la calidad y
generar valor para sus clientes y trabajadores, con seguridad y salud ocupacional asi coma
responsabilidad en medio ambiente, ha establecido los siguientes compromisos:
-

Definir y mantener un Sistema lntegrado de Gestión de Calidad, Media Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional basado en el compromiso de mejora continua,
proporcionando los recursos para la planificación, implementación y operación

-

Cumplir con los requisitos legales vigentes y los requerimientos de nuestros clientes, asi
coma otros requisitos asumidos voluntariamente relacionados con calidad, media
ambiente, seguridad y salud ocupacional.

-

Ejecutar continuamente programas de capacitación, entrenamiento, motivación y
comunicación del personal con la finalidad de elevar su desemperio y desarrollo personal.

-

Establecer objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
implementando un sistema de control de riesgos, cultura de prevención de los incidentes
ocupacionales y ambientales, apoyandose en el compromiso y liderazgo del personal.

-

Velar par la integridad y la salud de los trabajadores, evaluando los riesgos,
combatiendolos en su origen, adaptado el trabajo a la persona con el objetivo de
concientizar y lograr el entendimiento que la seguridad depende de cada uno.

-

Prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se presentan en el
desarrollo de nuestras actividades.

LÍNEA DE SERVICIO
CONTROLTEK, como integrador de Rockwell Automation, se encuentra altamente
capacitado para brindar estudios de ingeniería, asesoramiento necesario y adecuado, así como
la ejecución de proyectos de automatización, control de procesos y servicios electromecánicos,
asegurando soluciones confiables, económicas y eficientes. Dentro de nuestros principales
servicios se encuentran:
-

Desarrollo de Sistemas de Supervisión y Control Industrial.

-

Servicios de migración de tecnologías a plataformas Logix.
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-

Migración de Variadores de Velocidad de otras plataformas a PowerFlex.

-

Suministro y Dimensionamiento de Centros de Control de Motores (MCC’s).

-

Implementación y Configuración de Redes Industriales.

-

Integración de Sistemas de Automatización y Control de Procesos.

-

Entre otros servicios brindados tenemos.

-

Servicios de Mantenimiento.
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CAPITULO III
MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1INTRODUCCIÓN
El presente proyecto “Tratamiento Gases Hornos de Afino y Copela” comprende instalaciones
en dos áreas claramente definidas: El Área de Horno de Afinos (fundición) y el Área de Horno
Copela (Refinería), ambas de propiedad de Southern Peru Copper Corporation (SPCC).

El desarrollo del proyecto se refiere a las instalaciones para el tratamiento de gases del Horno
Copela (Refinería); en el Área 3030 Refinería - Planta de Metales Preciosos, y consta
principalmente en la instalación de los principales equipos:
 Dámper de Campana Primaria

-

3030-DAM-301

 Dámper de Campana Secundaria

-

3030-DAM-302

 Quencher

-

3030-QUA-300

 Scrubber

-

3030-SRB-300

 WESP (Precipitador Electrostático Húmedo)

-

3030-ESP-300

 Ventilador de Tiro Inducido (ID Fan)

-

3030-FAN-300

 Tanque de almacenamiento

-

3030-TNK-300

 Bombas Quencher

-

3030-PMP-301A/B

 Bombas Scrubber

-

3030-PMP-302A/B

 Bombas Limpieza WESP

-

3030-PMP-303A/B

 Bombas WESP a Scrubber

-

3030-PMP-304A/B

 Tanque de agua

-

3030-TNK-301

El sistema de tratamiento de gases inicia con los dámperes de captación de gases 3030-DAM301/302 del Horno Copela. Este sistema está conformado por el Quencher 3030-QUA-300, el
Scrubber 3030-SRB-300, el WESP (Precipitador Electrostático Húmedo) 3030-ESP-300 y el
Ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300, finaliza en la Chimenea existente.
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El proyecto tiene definido como una única celda de proceso que cuenta con 4 unidades bien
definidos, los cuales son: Circuito de Gas, Quencher, Scrubber y WESP, tal que se ve sobre el
esquema del modelo físico siguiente.

Tratamiento de Gases
Horno Copela

Circuito de
Gases
Unidad

Quencher
Unidad

Scrubber
Unidad

WESP
Unidad

Fig. 1: Modelo Físico del Sistema

3.2 OBJETIVO
3.2.1 OBJETIVO GENERAL
El Proyecto “Tratamiento Gases Hornos de Afino y Copela” de Southern Peru Copper
Corporation (SPCC) tiene por objetivo mejorar la eficiencia total de captura de las partículas
presentes en los gases emitidos y reducir las emisiones al ambiente, de esta manera cumplir
con la normativa vigente respecto a los LMP (Límites Máximos Permisibles) de emisión de
gases.

3.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
 Interpretar los conceptos de control y automatización de acuerdo con la filosofía de
control (303241-SI-30).
 Diseñar el método de control para un óptimo tratamiento seguro y eficaz.
 Implementar e integrar el sistema de control y supervisión definiendo la interface de
interconexión entre el sistema de control del nuevo Quemador y el sistema de control del
sistema de tratamiento de gases del Horno Copela.
 Programar los Sistemas de Control en Automático.
 Desarrollar la aplicación de supervisión de interaccion entre operador y equipamento.
 Puesta en Marcha y comisionamiento de todo el Sistema.
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
3.3.1 MARCO TEORICO
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
Toda la descripción del proceso esta basada en los planos P&ID 3032-6-771, 3032-6-772
y 3032-6-773. El Horno Copela se encuentra contenido dentro de una cabina, desde donde
dos campanas (primaria y secundaria) capturan las emisiones de gases, minimizando al
máximo las emisiones fugitivas en el lugar de trabajo. La captura de gases del Horno
Copela se realiza con la campana principal, los gases fugitivos se capturan con la campana
secundaria; los gases a la salida de cada campana son guiados por ductos de 550 mm (3030DUC-301) y 350 mm (3030-DUC-302) de diámetro respectivamente, para luego ser unidas
en un ducto de 750 mm de diámetro.

El flujo de gases es creado por el ventilador 3030-FAN-300, este cuenta con un variador
de frecuencia que permitirá un arranque suave y garantizará la integridad tanto del motor
como del ventilador de tiro inducido; la correcta operación del ventilador de tiro inducido
será una señal permisiva para el uso del Horno Copela. Si el Ventilador de tiro inducido
no está operativo el Horno Copela no podrá funcionar (Señal que será enviada como
permisivo para el arranque y funcionamiento del Quemador 3030-BUR-300).

En operación normal el dámper modulante 3030-DAM-301 trabajará en un lazo cerrado
de control de presión con el transmisor de presión PIT-3030316 (ubicados en el ducto
3030-DUC-301 de la campana principal) con la finalidad de mantener una presión negativa
constante en el ducto 3030-DUC-301, además la temperatura del gas será monitoreada con
el transmisor TIT-3030314.

El dámper 3030-DAM-302 con accionamiento manual se ajustará en una posición inicial
y se monitoreará esta posición (ZIT-3030316) y la presión (PIT-3030-315) ubicados en el
ducto 3030-DUC-302.

Se cuenta en el ducto 3030-DUC-303 con un transmisor de temperatura TIT-3030318,
cuya función es monitorear la temperatura y de proteger al Quencher, ya que una
temperatura excesiva del gas podría dañarlo.
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La correcta operación del ventilador de tiro inducido, la presión negativa en la campana
principal y la temperatura de los gases a la entrada del Quencher serán señales permisivas
para el uso del quemador del Horno Copela. Si el Ventilador de tiro inducido no está
operativo, no hay suficiente tiro en la campana principal o la temperatura del gas a la
entrada del Quencher está por encima del máximo permitido, el quemador del Horno
Copela no podrá funcionar. La señal XI-303335 será enviada como permisivo para el
arranque y funcionamiento del nuevo Quemador 3030-BUR-300.

El gas del horno ingresa al Quencher para ser lavado y enfriado por las descargas de líquido
atomizado a través de tres anillos de toberas. Para que estas toberas funcionen
correctamente se debe asegurar una cierta presión de agua en los circuitos. Esta presión
del líquido es proporcionada por las bombas 3030-PMP-301A y 3030-PMP-301B
(standby). La presión del líquido en las líneas será monitoreada por los manómetros PI3030331, PI-3030332 y PI- 3030333 y regulada por válvulas manuales en cada uno de los
anillos de toberas.

El flujo que entregan estas bombas a los anillos de toberas es medido por el flujometro
FIT- 3030330 y la temperatura por el transmisor TIT-3030328. Un muy bajo flujo de
líquido disminuirá la eficiencia de enfriamiento del gas en el Quencher pudiendo dañarse
y dañar al Scrubber 3030-SRB-300. Por eso el no contar con el flujo necesario parará el
funcionamiento del ventilador 3030-FAN-300 y a consecuencia de esto parará el quemador
del Horno Copela.

El Quencher cuenta con un circuito de evacuación del líquido recirculado, este circuito va
al tanque 3030-TNK-300, el flujo es regulado manualmente al inicio de las operaciones
para que sea constante, este caudal es monitoreado por el flujometro FIT-3030327.

El Quencher cuenta dentro de su estructura con un espacio para almacenar el líquido que
se usa para enfriar y limpiar parcialmente al gas. Este nivel dentro de este espacio es
medido por el transmisor LIT-3030321. El Quencher cuenta además con un circuito de
alimentación de líquido proveniente del Scrubber, el cual cuenta con una válvula de control
LV-3030321 y mediante el transmisor de nivel se realiza un lazo cerrado del control de
nivel en el Quencher.
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El objetivo del control de nivel en el Quencher con el controlador LIC-3030321 es el de
mantener un nivel constante, para garantizar el funcionamiento de las bombas 3030-PMP301A y 3030-PMP-301B, en caso el nivel del líquido sea bajo se inyectará agua tratada de
una línea existente al Quencher mediante la válvula automática HV-3030322 y así se
garantizará un nivel mínimo para el funcionamiento de las bombas.

El tanque 3030-TNK-300 cuenta con un transmisor de nivel LIT-3030325, con sus
respectivas alarmas de operación, con la finalidad de monitorear y alarmar.

Los gases a la salida del Quencher son enviados al Scrubber (equipo suministro por
Bionomics) de tratamiento de gas, este gas está a una temperatura reducida, la cual es
medida por el transmisor de temperatura TIT-3030341. La presión también está siendo
medida a la entrada al Scrubber 3030-SRB-300 por el transmisor PIT-3030343.

En el Scrubber, el gas atravesará una primera etapa de limpieza en donde a través del
Venturi se obtiene una caída de presión constante mediante el lazo de control cerrado con
el transmisor de presión diferencial PDIT-3030345 y el control de apertura del Venturi
PV-3030345. Con esta caída de presión el gas se expande y atrapa las gotas de agua,
generándose una sedimentación de metales en suspensión previamente contenidas en el
gas hacia el fondo del tanque del Scrubber.

El fondo del Scrubber 3030-SRB-300 contiene el líquido, el nivel de este líquido es medido
por

el transmisor de nivel por presión diferencial LIT-3030346; al igual que en el

Quencher este cuenta con las bombas 3030-PMP-302A y 3030-PMP-302B para la
recirculación del líquido a las boquillas que se encuentran a la entrada del Scrubber. Este
flujo es medido por el flujómetro
FIT-3030342. En caso no se cuenta con el flujo necesario para hacer la limpieza del gas
este parará el funcionamiento del ventilador 3030-FAN-300 parando en secuencia el
quemador del Horno Copela.

El control de nivel del líquido en el Scrubber se realiza con el transmisor de nivel LIT3030346 y la válvula HV-3030346, la cual al abrir inyecta agua tratada desde una línea
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existente. Además, se cuenta con una línea del líquido que proviene del Precipitador
Electrostático Húmedo 3030- ESP-300 mediante la válvula HV-3030348.

El control de nivel en el Scrubber depende de un valor bajo y uno alto para el control, estos
márgenes indican a la válvula de agua tratada HV-3030346 que se abra o cierre según
corresponda, solo estará permitido que el WESP descargue al Scrubber cuando el nivel sea
mayor al límite máximo y cuando el nivel en WESP sea mayor al nivel bajo. Una parte del
líquido que es bombeado por las bombas 3030-PMP-302A y 3030-PMP-302B es derivado
al Quencher y la otra entra en recirculación.
A la salida del Scrubber se cuenta con el transmisor de presión PIT-3030349 y el
transmisor de temperatura TIT-3030350 para monitorear las condiciones del gas que
ingresa al Precipitador Electrostático Húmedo 3030-ESP-300.

En el Precipitador Electrostático Húmedo (WESP) se adherirán las partículas del gas a
limpiar a las paredes de este, luego de un determinador tiempo (a ser establecido al
arranque de la planta por el vendor) se iniciará el ciclo de limpieza, el cual requiere de
agua para lavar las paredes del mismo.

Para este ciclo de lavado, el panel de control del WESP inicia el ciclo y abre la válvula de
agua de lavado HV-3030370, la cual es entregada por las bombas 3030-PMP-303A y
3030-PMP-303B y monitoreada por el transmisor de presión PIT-3030371 y el flujometro
FIT-3030369. Al final del ciclo de lavado se cerrará la válvula HV-3030370.

Luego del lavado de Precipitador Electrostático Húmedo, a este equipo se le inyecta aire
caliente para el secado de este. El Precipitador incluye un soplador y un calentador
eléctrico, el PLC del precipitador usa sensores de temperatura tipo RTD para el control del
quemador y de la velocidad del soplador, eso es parte del panel de control del WESP.
Las bombas 3030-PMP-303A y 3030-PMP-303B bombean agua del tanque 3030-TNK301, cuyo nivel es monitoreado por el transmisor LIT-3030366 y controlado por LIC3030366 quien indica a la válvula LV-3030366, que inyecta agua tratada desde una línea
nueva al tanque.
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El Precipitador cuenta con un espacio para almacenar el agua de lavado, cuyo nivel es
monitoreado por el transmisor LIT-3030352; este líquido es evacuado por las bombas
3030-PMP-304A y 3030-PMP-304B (Standby) hacia el Scrubber y a través de la válvula
HV-3030348 cuando este alcanza el nivel suficiente y el Scrubber se encuentra en nivel
bajo y la válvula HV-3030346 de agua tratada la Scrubber cerrada. Este proceso de
transferencia al Scrubber es monitoreado por los transmisores PIT-3030358 y FIT3030359.

A la salida del Precipitador se cuenta con un transmisor de presión PIT-3030351 y de
temperatura TIT-3030373 para el monitoreo del proceso.

Luego del Precipitador se encuentra el ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300, que
impulsa el gas hacia la chimenea existente 3030-STK-301. En esta línea se cuenta con un
transmisor de presión PIT-3030372 y de temperatura TIT-3030374.

La velocidad del ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300 set tiene determinado a un
valor superior al 80% la cual mantiene las condiciones óptimas en la campana primaria,
en el Scrubber y en el Venturi. Sin embargo, esta velocidad se puede alterar en modo
manual.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control a implementar en la planta de tratamiento de gases consiste
principalmente en la instalación de un nuevo PLC (3030-PLC-301) el cual concentrará las
señales de instrumentos y control de dámperes, ductos de conducción de gas, nivel y
recirculación de agua, nivel en tanque de recuperación, etc. de todo el proceso del
tratamiento de gases del horno Copela.

Se ha considerado en el diseño la instrumentación y los lazos de control necesarios para
asegurar una eficiencia máxima en la captura de las partículas presentes en los gases
emitidos y reducir las emisiones al ambiente, resultado de un proceso de funcionamiento
permanente, en el cual, los desajustes operacionales son anunciados para la pronta
reparación y estabilización.
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El sistema de control realiza como mínimo las siguientes funciones:
 Adquisición de datos para propósitos de control y mantenimiento.
 Monitoreo del sistema.
 Arranque y parada de equipos a través de HMI.
 Proporciona protección a los equipos.
 Control del sistema y alarmas.
 Proporciona captura de eventos, registros de lavado del WESP.

El sistema de control se conectará al sistema existente, del cual se realizará el control de
la nueva planta de tratamiento de gases. Para realizar la puesta en marcha y para las
acciones de mantenimiento se cuenta con un HMI que estará instalado en la sala eléctrica.

La comunicación de los nuevos arrancadores y del único variador de velocidad con el PLC
se realizará a través de una red DeviceNet.

La Arquitectura de control incluye también un nuevo PLC (3030-PLC-302) provisto con
el paquete del Lavador/ Precipitador Electrostático Húmedo (WESP). El WESP cuenta con
su propio sistema de control, incluyendo el controlador del circuito de carga electrostática
y un PLC MicroLogic de Allen-Bradley para el control de los servicios auxiliares del
WESP.
Este panel controlará los siguientes equipos:
 Soplador de purga 3030-BLO-300 con variador de velocidad y su elemento de
calefacción eléctrico. Válvula de agua de lavado XV-3030370.
 Y todo el circuito de control eléctrico de regulación, transformador, etc.
La filosofía de control del panel de control del WESP no forma parte del presente
documento. Estos nuevos PLC’s están conectados a una red Ethernet existente.

Los PLCs del sistema además de estar interconectados por la Red Ethernet contarán con
un cableado duro de señales de enclavamiento de arranque y parada de equipos, para
garantizar que estas señales esten disponibles si no se cuenta con la comunicación por la
red Ethernet.
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Los equipos podrán ser operados y/o supervisados desde un HMI ubicado en cada gabinete
del PLC, mediante despliegues gráficos provistos para la aplicación.

La lógica de control de equipos residirá en el PLC, así como también las estrategias de
control de variables analógicas. Si se pierde comunicación con el DCS el PLC podrá
mantener operando la planta de tratamiento de gases.

Por cada equipo que tenga comando desde la sala de control, existirá un selector
Local/Remoto que determinará si el equipo se opera desde la sala de control o desde la
botonera en campo.

PROGRAMACIÓN EN EL PLC
 La programación del sistema de control en el PLC-301 se basó en el documento de
filosofía de control 303241-SI-30 Rev.1 la cual describe a detalle el
funcionamiento de cada uno de los equipos (bombas, ventiladores de tiro, válvulas
de control, damper) en el sistema de tratamiento de gases de Horno Copela y
Afinos.
 Se utilizó el software STUDIO 5000 V.21.03 de Allen Bradley para el desarrollo
de programación en el PLC-301.
LEVANTAMIENTO DE REDES INDUSTRIALES
 Para el levantamiento de la red Ethernet se solicitó a SPCC la asignación de
direcciones IP Ethernet para cada uno de los nuevos equipos a integrar en la Red.
Los equipos y sus direcciones asignadas fueron:
-

3030-PLC-301
Panelview 1500

IP: 172.20.2.96
IP: 172.20.2.97

 Con las direcciones IP mencionadas se procedió a descargar el programa del PLC
mediante el software Studio 5000 y la aplicación de supervisión HMI en el
Panelview plus 6 1500 mediante el software “Transfer Utility”.
 Se integraron a la Red Devicenet los arrancadores del MCC de la sala eléctrica
ubicado en la Planta de Metales Preciosos, los equipos fueron escaneados mediante
la tarjeta 1756-DNB (DeviceNet) con sus respectivos nodos son los que se muestra
23

en la siguiente tabla:
NODO

EQUIPO

2

3030-PMP-303B

4

3030-PMP-304B

6

3030-PMP-302B

7

3030-PMP-303A

8

3030-PMP-302A

9

3030-PMP-301B

11

3030-PMP-301A

15

3030-PMP-304A

18

3030-FAN-300

DESCRIPCIÓN
Bomba de Agua de Lavado al
WESP.
Bomba de Transferencia de agua de
lavado al Scrubber.
Bomba de recirculación al
Scrubber.
Bomba de Agua de Lavado al
WESP.
Bomba de recirculación al
Scrubber.
Bomba de recirculación al
Quencher.
Bomba de recirculación al
Quencher.
Bomba de Transferencia de agua de
lavado al Scrubber.
Ventilador de Tiro Inducido.

Tabla 1: Descripcion de Nodos en Red Devicenet
CONFIGURACIÓN DE TARJETAS I/O
 Una vez descargado el programa se procedió a escanear e integrar los módulos de
tarjetas I/O al programa del PLC.
 Se configuraron las tarjetas de Entrada y salida Digital/Análoga (Hart) con su
respectivo escalamiento.
 Se escaló en el programa del PLC los valores máximos y mínimos en base a los
valores de calibración del propio instrumento.
 Se asignó una nueva señal de entrada discreta (Local:4:I.Data.11) al PLC-301 para

obtener lectura de estado de arrancado del Quemador del Horno Copela y se
comisiono dicha señal con personal de instrumentación de SPCC.
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III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN
El sistema cuenta con las siguientes pantallas:
a) VISTA GENERAL TRATAMIENTO DE GASES (Pantalla OverView)
En esta pantalla se puede apreciar la distrubucion y monitoreo de los equipos principales
de la planta de procesamiento de gases.
b) VISTA UNIDAD CIRCUITO DE GASES
En la pantalla de la unidad circuito de gases, se mostra todo lo relacionado al transporte
del gas desde la campana primaria y secundaria hasta la chimenea existente. Se utilizo una
representación simbólica basada en los diagramas P&ID del transporte de gas (planos
3032-6-771, 3032-6-772 y 3032-6-773).
En dicho circuito se muestra lo siguiente:
 Faceplate del ventilador de tiro 3030-FAN-300 con indicador de estatus, selector de
Manual/Automático y su control de velocidad.
 Estatus y control de operación del dámper 3030-DAM-301
 Estado del lazo PDIC-3030345 con su selector de Manual/Automático y estado de
Venturi PV-3030345.
 Estado y medición de los siguientes instrumentos:
o TIT-3030314 – Temperatura del gas en Campana Primaria.
o PIT-3030315 – Presión del gas en Campana Secundaria.
o ZIT-3030315 – Posición del gas de dámper 3030-DAM-302.
o PIT-3030316 – Presión del gas en Campana Primaria.
o ZIT-3030316 - Posición del gas de dámper 3030-DAM-301.
o TIT-3030318 – Temperatura del gas a la entrada del Quencher 3030-QUA-300.
o TIT-3030341 – Temperatura del gas a la entrada del Scrubber 3030-SRB-300.
o PIT-3030343 – Presión del gas a la entrada del Scrubber 3030-SRB-300
o PIT-3030349 – Presión del gas a la salida del Scrubber 3030-SRB-300.
o TIT-3030350 – Temperatura del gas a la salida del Scrubber 3030-SRB-300.
o PIT-3030351 – Presión del gas a la salida del WESP 3030-ESP-300.
o TIT-3030373 – Temperatura del gas a la salida del WESP 3030-ESP-300.
o PIT-3030372 – Presión del gas a la salida del ventilador 3030-FAN-300.
o TIT-3030374 – Temperatura del gas a la salida del ventilador 3030-FAN-300.
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c) VISTA UNIDAD QUENCHER
En la pantalla de la unidad del Quencher se muestra todo lo relacionado al circuito
Quencher 3030-QUA-300 basada en una representación simbólica del plano P&ID 30326-771, sin mostrar lo relacionado al transporte de gas.
En esta pantalla se mostra lo siguiente:
 Estatus de la Secuencia de la unidad, con los respectivos botones de arranque y parada.
 Estado del lazo LIC-3030321, con su selector de Manual / Automático.
 Nivel del Quencher de forma gráfica.
 Estatus y comando de accionmiento de apertura y cierre de válvula LV-3030321, con
selector de Manual/ Automático.
 Estatus de válvula HV-3030322, con selector de Manual/ Automático.
 Estatus de las bombas 3030-PMP-301A y 3030-PMP-301B, con botonera pop-up de
Manual/Automático, Arranque y Parada.
 Estado y medición de Instrumentos:
o FIT-3030327 – Flujo de Purga de Solución del Quencher.
o TIT-3030328 – Temperatura en Recirculación de Solución en Quencher.
o FIT-3030330 – Flujo en Recirculación de Solución en Quencher.
o LIT-3030321 – Nivel de Solución en el Quencher.

d) VISTA UNIDAD SCRUBBER
En la pantalla de la unidad Scrubber, se mostrará todo lo relacionado al Scrubber 3030SRB-300, basada en una representación simbólica del plano P&ID 3032-6-772, sin mostrar
lo relacionado al transporte del Gas.
En esta pantalla se mostrará lo siguiente:
 Estatus de la Secuencia de la unidad, con los respectivos botones de arranque y parada.
 Estado del lazo LIC-3030346, con su selector de Manual/ Automático.
 Estado del lazo PDIC-3030345, con su selector de Manual/ Automático.
 Nivel del Scrubber de forma gráfica.
 Estatus y porcentaje de Apertura de la válvula LV-3030346, con selector de Manual/
Automático.
 Estatus de válvula HV-30303348, con selector de Manual/ Automático.
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 Estatus de las bombas 3030-PMP-302A y 3030-PMP-302B, con selector de Manual/
Automático.
 Estado y medición de Instrumentos:
o FIT-3030342 – Flujo en Recirculación de Solución en el Scrubber.
o LIT-3030346 – Nivel de Solución en Scrubber.

e) VISTA UNIDAD PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO
En la pantalla de la unidad Precipitador Electrostático, se mostrará todo lo relacionado al
WESP, basada en una representación simbólica del plano P&ID 3032-6-773, sin mostrar
lo relacionado al transporte de gas.
En esta pantalla se mostrará lo siguiente:
 Estatus de la Secuencia de la unidad, con los respectivos botones de arranque y parada.
 Estado del lazo LIC-3030366, con su selector de Manual/ Automático.
 Nivel del tanque 3030-TNK-301 en forma gráfica.
 Estatus de las bombas 3030-PMP-303A y 3030-PMP-303B, con selector de
Manual/Automático.
 Estatus de la válvula XV-3030370.
 Nivel del WESP 3030-ESP-301 en forma gráfica.
 Estatus de las bombas 3030-PMP-304A y 3030-PMP-304B, con selector de
Manual/Automático.
 Estatus y señales del WESP (Por Cableado Duro):
o UY-3030364 – Start / Stop Remoto.
o XI-3030364B – Transformador rectificador arrancado.
o XI-3030364C – Secuencia de lavado activa.
o XA-3030364D – Alarma de transformador rectificador (T/R en Falla).
 Estado y medición de Instrumentos:
o PIT-3030358 – Presión en línea de solución del WESP al Scrubber.
o FIT-3030359 – Flujo en línea de solución del WESP al Scrubber.
o PIT-3030353A – Presión en la parte superior del WESP.
o PIT-3030353B – Presión en la parte superior del WESP.
o FIT-3030369 – Flujo en línea de Agua de Lavado al WESP.
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 Estado y señales del WESP (Por Comunicación Ethernet):
o Purge Air Blower On
o Purge Air Blower Overload Fault
o Low or No Flow from Blower
o Purge Air Heater Running
o Purge Air Heater Fault
o Purge Air Heater Control Relay Coil
o Flush Water Hand Switch (Hand)
o Flush Water Hand Switch (Auto)
o Flush Water Relay Output
o Purge Air Heater Switch On
o Purge Air Heater Permissive
o Purge Air High Temperature
o Air Heater High Temperature Trip
o TE-354 / Purge Air Temp.
o TE-355 / Heater Temp.
o Purge Air High Temperature Setpoint
o Air Heater Over Temperature Setpoint
o High Voltage Minium Temp.
o T/R Fault
o AVC Wash Relay
o Wesp Fault
o High Voltage On
o T/R Run Permissive
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3.3.2 MARCO OPERATIVO
I. PANTALLAS HMI DEL PROCESO
El HMI local (Machine Edition) es el medio por el cual nos va a permitir ejecutar el control
y supervisión de la planta de tratamiento de gases de manera inmediata.

a) PANTALLA OVERVIEW
Esta pantalla representa el esquema general de la planta y el estado de funcionamiento en
tiempo real de cada una de las Unidades (Quencher, Scrubber y WESP) mostrando el estado
de arranque de motores y bombas, nivel de solución de Selenio con sus respectivos equipos
principales.

Fig. 2: Pantalla Overview del Sistema de Supervision de Planta de Tratamiento de Gases.
En esta pantalla incluye equipos para su control y/o monitoreo, los cuales son:
 Unidad Quencher:
o Bomba de Recirculación

3030-PMP-301A/B

o Válvula de Control

LV-3030321

o Válvula de Agua Tratada

HV-3030322
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 Unidad Scrubber:
o Bomba de Recirculación

3030-PMP-302A/B

o Válvula Venturi

PV-3030345

o Válvula de Agua Tratada

HV-3030348

 Unidad Wesp:
o Bomba de Agua de Lavado

3030-PMP-303A/B

o Bomba de Transferencia

3030-PMP-304A/B

o Válvula de Agua Tratada

LV-3030366

o Estado del Soplador y Calentador

3030-BLO-300

o Estado de la Válvula de Lavado

XV-3030370

 Unidad Circuito de Gases:
o Damper – Campana Primaria

3030-DAM-301

o Damper – Campana Secundaria

3030-DAM-302

o Ventilador de Tiro

3030-FAN-300

o Estado del Quemador

3030-BUR-300

b) PROCESO DE ENFRIAMIENTO - UNIDAD QUENCHER
Esta pantalla muestra el estado del proceso de la Unidad Quencher, la cual tiene la función
de enfriar el gas proveniente del Horno Copela.
El gas del horno ingresa al Quencher para ser lavado y enfriado por las descargas de líquido
atomizado a través de tres anillos de toberas. Para que estas toberas funcionen correctamente
se debe asegurar una cierta presión de agua en los circuitos. Esta presión del líquido es
proporcionada por las bombas 3030-PMP-301A/B. La presión del líquido en las líneas será
monitoreada por los manómetros PI-3030331, PI-3030332 y PI-3030333 y regulada por las
válvulas manuales en cada uno de los anillos de toberas, esta acción complementaria se debe
realizar desde campo ya que no se cuenta con variable de presión y control de las válvulas
desde el HMI.
Esta Unidad cuenta con lo siguiente:
 Un Lazo de control de nivel (LIC_3030321) la cual será realizado por la válvula
LV_30330321 y se usará la válvula de agua de proceso HV_3030322 para el llenado
inicial del Quencher.
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El objetivo del control de nivel en el Quencher es de mantener un nivel constante para
garantizar el funcionamiento de las bombas 3030-PMP-301A/B, y en el caso el nivel
del líquido sea bajo se inyectará agua tratada de una línea existente al Quencher
mediante la válvula automática HV-3030322.
 Un circuito de recirculación por la cual el agua es bombeada por las bombas de
recirculación 3030-PMP-301A/B. Esta línea es monitoreada por los siguientes
instrumentos:
o FIT_3030330 – Flujo en recirculación de Solución en Quencher.
o TIT_3030328 - Temperatura en recirculación de Solución en Quencher.
 Un circuito de evacuación por la cual el líquido es dirigido para su evacuación del
circuito de enfriamiento hacia el tanque 3030-TNK-300. El flujo es regulado
manualmente al inicio de las operaciones para que sea constante, Este caudal es
monitoreada por el siguiente instrumento:
o FIT_3030327 – Flujo de purga de Solución del Quencher.
Y el nivel del Tanque 3030-TNK-300 es monitoreado por:
o LIT_3030325 – Nivel del tanque de almacenamiento de solución 3030-TNK-300.

NOTA:
El flujo que entregan las
bombas 3030-PMP301A/B a
los anillos de toberas es
medido por el flujometro FIT3030330 y la temperatura por
el transmisor TIT-3030328. Un
muy bajo flujo de líquido
disminuirá la eficiencia de
enfriamiento del gas en el
Quencher pudiendo dañarse y
dañar al Scrubber 3030-SRB300. Por eso el no contar con
el flujo necesario parara el
funcionamiento del ventilador
3030-FAN-300
y
a
consecuencia de esto parara el
quemador del Horno Copela.
Fig. 3: Pantalla de Quencher del Sistema de Enfriamiento.
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En esta pantalla se cuenta con un cuadro ventana en la parte inferior derecha con el nombre
“Control de Arranque / Parada Secuencia” la cual se muestra en la siguiente imagen:

Indicador, Parpadea cuando la
secuencia se encuentra arrancado.
Modo de
Operación

Estado de la Secuencia en el modo
de operación vigente.
Selección de Bombas de
Recirculación (Habilitado solo al
inicio de arranque de secuencia en
automático).

Fig. 4: Ventana de control de arranque / parada de las bombas de recirculación.
Los modos de operación que existen son:
 Modo Manual: El indicador Modo se pondrá en Manual cuando ciertos equipos
propios de la secuencia se encuentran en modo Manual, en este modo no se podrá iniciar
secuencia en automático, pero si la secuencia ya se encuentra arrancado y los equipos
pasan a manual, el estado pasara a Falla, indicando al operador que la secuencia no
funcionara en automático hasta que se reponga dicha condición.
 Modo Automático: El indicador Modo se pondrán en Automático cuando los
siguientes equipos se encuentren en determinado modo.
o Lazo de Control de nivel de solución LIC-3030321 en Auto Y,
o Valvula on-off HV_3030322 en Auto Y,
o Bomba de recirculación 3030-PMP-301A o 3030-PMP-301B en Auto.
Los estados de secuencia que existen son:
 Detenido: Este estado se mostrará indicando que la secuencia en automático no se ha
iniciado, pero se tienen los equipos operativos necesarios para iniciar secuencia en
automático, pero algunos equipos se encuentran modo Manual.
 Listo: Este estado se mostrará indicando que la secuencia se encuentra listo para
arrancar. Para ello debe cumplirse las siguientes condiciones:
o Al menos una de las bombas de lavado (3030-PMP-302A o 3030-PMP-302B) se
encuentra en Remoto, Listo y en Automático Y,
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o Lazo de Control LIC-3030321 en Auto Y,
o Válvula on-off HV_3030322 en Auto Y,
o No existe un nivel bajo en sumidero 3030-SUM-300.
En el caso que no se muestre Listo, presionar sobre la botonera “Condiciones” para
visualizar las condiciones que aún está faltando, las faltantes parpadearan de color
amarillo o rojo.
 Arrancado: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren
controlados en automático y sin ninguna falla, Este estado asegura al operador que la
secuencia de la unidad está funcionando en automático sin ningún problema.
 Falla: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren en modo
automático, pero se tiene ciertas condiciones que evitan iniciar o continuar la secuencia
en automático, las cuales pueden ser cuando:
o Las dos bombas de lavado 3030-PMP-301A y 3030-PMP-301B se encuentren en
falla o estén en modo manual O,
o La válvula de agua tratada HV_3030322 con falla de interruptores de posición O,
o Lazo de Control de nivel LIC-3030321 en modo Manual.

c) PROCESO DE ENFRIAMIENTO - UNIDAD SCRUBBER
Esta pantalla muestra el proceso el estado de funcionamiento del proceso de la Unidad
Scrubber con mayor detalle del control y monitoreo del proceso, Esta unidad es la que se
encarga de realizar la primera limpieza del gas mediante el cambio de presión haciendo que
las partículas más grandes sean atrapadas por el líquido de recirculación y caigan con el
líquido al fondo del Scrubber.
El líquido es recirculado por las bombas Scrubber 3030-PMP-302A/B.Estas bombas cuentan
con un indicador de presión PI-3030344 para el monitoreo de presión (En Campo).
Esta Unidad cuenta con lo siguiente:
 Un circuito de recirculación por la cual el agua es bombeada por las bombas de
recirculación 3030-PMP-302A/B. Esta línea es monitoreada por el flujometro de
Recirculación inyectado al Scrubber FIT_3030342.
 Un circuito de derivación al Quencher, cuyo flujo es regulado por el control del nivel
del Quencher.
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 Un lazo de control de nivel on-off (LIC-3030346), la cual controla el ingreso de agua
tratada mediante la válvula HV-3030346.
 El control de nivel del líquido en el Scrubber depende de un valor bajo y uno alto para
el control, estos márgenes indicaran a la válvula de agua tratada HV-3030346 que se
abra o cierre según corresponda. (Véase el Apartado de Faceplate Lazo de Control de
Nivel LIC-3030346 para el manejo del control de nivel con mayor detalle).
 Un lazo de control de presión diferencial (PDIC-3030345), la cual controla una caída
de presión constante. (Véase el apartado de Faceplate Lazo de Control de Presión
diferencial PDIC-3030345 para el manejo del control de presión con mayor detalle).
 Una línea del líquido proveniente del Precipitador electrostático Húmedo 3030-ESP300 mediante la válvula automática HV_3030348 la cual solo se abrirá cuando el WESP
descargue al Scrubber o cuando el WESP se encuentre a un nivel bajo.

NOTA:
El flujo que entregan las
bombas 3030-PMP302A/B
a las boquillas que se
encuentran a la entrada del
Scrubber es monitoreado
por el flujometro FIT3030342 y en caso no se
cuente con el flujo necesario
para hacer la limpieza del
gas
este
parara
el
funcionamiento
del
ventilador 3030-FAN-300
parando en secuencia al
quemador
del
Horno
Copela.

Fig. 5: Pantalla de Scrubber del Sistema de Limpieza.
En esta pantalla se cuenta con un cuadro ventana en la parte inferior derecha con el nombre
“Secuencia de la Torre de Limpieza / Scrubber” la cual se muestra en la siguiente imagen:
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Indicador, Parpadea cuando la
secuencia se encuentra arrancado.
Estado de la
Automático.

Modo de
Operación

Secuencia

en

Selección de Bombas de
Recirculación (Habilitado solo al
inicio de arranque de secuencia en
automático.
Fig. 6: Ventana de control de arranque / parada de las bombas de recirculación.
Los modos de operación que existen en la secuencia son:
 Modo Manual: El indicador Modo se pondrá en Manual cuando ciertos equipos
propios de la secuencia se encuentran en modo Manual, en este modo no se podrá iniciar
secuencia en automático, pero si la secuencia ya se encuentra arrancado y los equipos
pasan a manual, el estado pasara a Falla, indicando al operador que la secuencia no
funcionara en automático hasta que se reponga dicha condición.
 Modo Automático: El indicador Modo se pondrán en Automático cuando los
siguientes equipos se encuentren en determinado modo.
o Lazo de Control LIC-3030346 en Auto Y,
o Lazo de Control PDIC-3030345 en Auto Y,
o Bomba de recirculación 3030-PMP-302A o 3030-PMP-302B en Auto.
Los estados de secuencia que existen en la secuencia son:
 Detenido: Este estado se mostrará indicando que la secuencia en automático no se ha
iniciado, pero se tienen los equipos operativos necesarios para iniciar secuencia en
automático, pero algunos equipos se encuentran modo Manual.
 Listo: Este estado se mostrará indicando que la secuencia se encuentra listo para
arrancar. Para ello debe cumplirse las siguientes condiciones:
o Al menos una de las bombas de lavado (3030-PMP-302A o 3030-PMP-302B) se
encuentra en Remoto, Listo y en Automático Y,
o Lazo de Control LIC-3030346 en Auto Y,
o Lazo de Control PDIC-3030345 en Auto Y,
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o No existe un nivel bajo en sumidero 3030-SUM-300.
En el caso que no se muestre Listo, presionar sobre la botonera “Condiciones” para
visualizar las condiciones que aún está faltando, las faltantes parpadearan de color
amarillo o rojo.
 Arrancado: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren
controlados en automático y sin ninguna falla, Este estado asegura al operador que la
secuencia de la unidad está funcionando en automático sin ningún problema.
 Falla: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren en modo
automático, pero se tiene ciertas condiciones que evitan iniciar o continuar la secuencia
en automático, las cuales pueden ser cuando:
o Las dos bombas de lavado 3030-PMP-302A y 3030-PMP-302B se encuentren en
falla o estén en modo manual O,
o La válvula de agua tratada HV_3030346 con falla de interruptores de posición O,
o Lazo de Control de presión diferencial PDIC-3030345 en modo Manual O,
o Lazo de Control de nivel de solución LIC-3030346 en modo Manual.

d) PROCESO

DE

LAVADO

UNIDAD

WESP

(PRECIPITADOR

ELECTROSTATICO)
Esta pantalla muestra el estado de funcionamiento del proceso de lavado del Precipitador
Electrostático 3030-ESP-001; con mayor detalle del control y monitoreo del mismo. En el
precipitador electrostático Húmedo (WESP) se adherirán las partículas del gas a limpiar a las
paredes del mismo, luego de un determinado tiempo (establecido desde el Panel WESP) se
iniciará el ciclo de limpieza, el cual requiere de agua para lavar las paredes del mismo.

El WESP cuenta con su propio sistema de control, incluyendo el controlador del circuito de
carga electrostática, este panel controlara el Soplador de purga 3030-BLO-300 y su elemento
de calefacción, Válvula de agua de lavado XV-3030370 y todo el circuito de control eléctrico
de regulación, transformador, etc. El sistema en automático que se describirá a continuación
se limita al Lavado del Precipitador Electrostático 3030-ESP-001.
Esta unidad cuenta con los siguientes equipos:
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o Bombas de agua de lavado:

3030-PMP-303A/B

o Bombas de Transferencia:

3030-PMP-304A/B

o Válvula de agua de lavado:

XV_3030370

o Válvula de agua tratada:

LV_3030366

Para el ciclo de lavado, el panel de control del WESP inicia el ciclo, mientras la secuencia de
lavado en automático se encontrará a la espera de las siguientes condiciones por parte del
Panel WESP las cuales son:
o Válvula XV_3030370 Abierto.
o T/R Apagado.
o Señal de Lavado.
o T/R Sin Falla.
Cuando las señales mencionadas se encuentren activas, en la ventana ubicada en la parte
inferior derecha de la pantalla, los indicadores cambiaran a color amarillo tal como se muestra
en la imagen y una de las bombas de lavado arrancaran.

Fig. 7: Ventana de estatus activas en amarillo.
Si almenos una condición de las mencionadas no se cumple, las bombas 3030-PMP-303A/B
no arrancaran en modo automático.
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NOTA:
El estado de la Secuencia en
Automático – Arrancado
significa que la secuencia
está
arrancando
en
automático y a la espera de
los permisivos de lavado del
WESP para que arranquen las
bombas de lavado (3030PMP-303A/B)
y
de
transferencia
(3030-PMP304A/B)

Fig. 8: Pantalla del Precipitador Electrostatico.
En esta pantalla se cuenta con un cuadro ventana en la parte inferior derecha con el nombre
“Secuencia de Lavado del Precipitador Electrostático” la cual se muestra en la siguiente
imagen:
Indicador, Parpadea cuando la
secuencia se encuentra arrancado.
Modo de Operación

Selección
de
Bombas de Lavado.

Estado de la
Automático.

Secuencia

en

Selección de
Transferencia.

Bombas

de

Fig. 9: Ventana de Secuencia de Lavado del Precipitador Electrostático.
Los modos de operación que existen en la secuencia son:
 Modo Manual: El indicador Modo se pondrá en Manual cuando ciertos equipos
propios de la secuencia se encuentran en modo Manual, en este modo no se podrá iniciar
secuencia en automático, pero si la secuencia ya se encuentra arrancado y los equipos
pasan a manual, el estado pasara a Falla, indicando al operador que la secuencia no
funcionara en automático hasta que se reponga dicha condición.
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 Modo Automático: El indicador Modo se pondrán en Automático cuando los
siguientes equipos se encuentren en determinado modo.
o Válvula de transferencia HV_3030348 en Auto,
o Válvula de lavado LV_3030366 en Auto,
o Bomba de lavado 3030-PMP-303A o 3030-PMP-303B en Auto,
o Bomba de transferencia 3030-PMP-304A o 3030-PMP-304B en Auto.
Los estados de secuencia que existen en la secuencia son:
 Detenido: Este estado se mostrará indicando que la secuencia en automático no se ha
iniciado, pero se tiene los equipos operativos necesarios para iniciar secuencia en
automático, pero algunos equipos se encuentran modo Manual.
 Listo: Este estado se mostrará indicando que la secuencia se encuentra listo para
arrancar. Para ello debe cumplirse las siguientes condiciones:
o Al menos una de las bombas de lavado (3030-PMP-303A o 3030-PMP-303B) se
encuentra en Remoto, Listo y en Automático Y,
o Al menos una de las bombas de Transferencia (3030-PMP-304A o 3030-PMP-304B)
se encuentra en Remoto, Listo y en Automático Y,
o No existe un nivel bajo en sumidero 3030-SUM-300.
En el caso que no se muestre Listo, presionar sobre la botonera “Condiciones” para
visualizar las condiciones que aún está faltando, las faltantes parpadearan de color
amarillo o rojo.
 Arrancado: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren
controlados en automático y sin ninguna falla, Este estado asegura al operador que la
secuencia de la unidad está funcionando en automático sin ningún problema.
 Falla: Este estado se mostrará cuando todos los equipos se encuentren en modo
automático, pero se tiene ciertas condiciones que evitan iniciar o continuar la secuencia
en automático, las cuales pueden ser cuando:
o Las dos bombas de lavado 3030-PMP-303A y 3030-PMP-303B se encuentren en
falla o estén en modo manual O,
o Las dos bombas de transferencia 3030-PMP-304A y 3030-PMP-304B se encuentren
en falla o estén en modo manual O,
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o La válvula de agua tratada LV_3030366 se encuentren en falla (Falla de interruptores
de posición).
Desde esta pantalla también se cuenta con señales provenientes del Panel WESP las cuales se
pueden monitorear. Para acceder al monitoreo de estas señales, presionar sobre el siguiente
símbolo.

Verde: Arrancado
Rojo: Detenido

Fig. 10: Estatus de equipos por color según de operación.
El faceplate para el monitoreo de estado del Panel WESP es la que se muestra a continuación.

Verde: Señal Activada
Gris: Señal No Activada

Seteo de Parámetros de Temperatura

Fig. 11: Faceplate de monitoreo de estatus del Panel WESP.
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Además, esta pantalla cuenta con una ventana la cual permite el registro de lavado del WESP.
Esta ventana solo registra los 5 últimos lavados que se hicieron luego de haber reseteado el
registro mediante el botón “Reset Registro”.

Fig. 12: Ventana de registo de lavado del WESP.
CONSIDERACIONES PREVIAS AL ARRANQUE
El WESP tiene gran potencial para acumular sólidos en sus paredes, por eso requiere que sea
lavado constantemente, el procedimiento de lavado dura entre 2 y 3 minutos con una razón
de agua de 208 litros. La etapa de lavado se realiza con el tanque de agua 3030-TNK-301 y
las bombas de lavado 3030-PMP-303A y 3030-PMP-303B.Por ello es importante que antes
del inicio de secuencia en automático el nivel del tanque no se debe encontrar en un nivel
muy bajo ya que no permitirán el arranque de las bombas de lavado mencionados.
El precipitador cuenta con un espacio reservado para almacenar el agua de lavado del mismo,
esta agua es bombeada por las bombas 3030-PMP-303A y 3030-PMP-303B y para saber el
nivel se tiene el transmisor de nivel LIT-3030352 la cual se puede monitorear desde el HMI.
Una vez detectado un nivel alto se activan las bombas 3030-PMP-304A y 3030-PMP-304B
para evacuar la solución de selenio al Scrubber. Este proceso de transferencia al Scrubber es
monitoreado por los transmisores PIT-3030358 y FIT-3030359.
Para asegurar un lavado automático constante es recomendable que la bomba en “Stand by”
siempre esté disponible en el caso de que la otra bomba Falle.
e) PANTALLA UNIDAD CIRCUITO DE GASES
Esta pantalla se muestra todo lo relacionado al transporte del gas desde la campana primaria
y secundaria hasta la chimenea existente, como se puede observar desde esta pantalla no se
muestra a detalle el Quencher, Scrubber, WESP ni de los tanques, para ver a detalle presionar
sobre el símbolo del equipo deseado.
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Esta Unidad comprende todo lo referente al transporte del gas a través del sistema de limpieza,
las cuales son:
 Campana primaria y secundaria.
 Ductos de transporte de gas.
 Dámperes 3030-DAM-301 y 3030-DAM-302.
 Ventilador de tiro 3030-FAN-300.
 Chimenea 3030-STK-300.
 Un Lazo de control de presión negativa (PIC-3030316), donde la presión es
monitoreada por el transmisor de presión PIT-3030316 y dicha presión negativa es
controlada en conjunto por el Damper 3030-DAM-301 (Campana Primaria), este
dámper cuenta con un actuador neumático para el cierre y apertura del mismo e
interruptores de posición abierto y cerrado.
 Un transmisor de presión PIT-3030315 (Campana Secundaria) para el monitoreo y
control de la presión negativa. Esta presión es controlada por el dámper 3030-DAM302, (Accionamiento manual) con indicador de posición en el HMI.
 Un lazo de control de presión diferencial (PDIT-3030345), la cual se encarga de
mantener una caída de presión constante en el Venturi del Scrubber.
 A lo largo del transporte del gas hasta entregarlo a la atmosfera se cuenta con
transmisores de presión y temperatura para su monitoreo desde el HMI.

Esta unidad incluye también el enclavamiento de la planta de tratamiento de gases con el
quemador del horno copela. La planta de tratamiento de gases puede funcionar
independientemente del estado del quemador. Así se puede mantener en operación el circuito
de gases mientras se realizan paradas y arranque del quemador del horno.
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Fig. 13: Pantalla general del circuito de gases
CONSIDERACIONES PREVIAS AL ARRANQUE
Para el arranque de esta Unidad implica que el quemador no este enclavado por seguridad
para ello se debe considerar las siguientes condiciones:
 Ventilador 3030-FAN-300 debe estar encendido.
 No alta Temperatura en la entrada del Quencher (TIT-3030318).
 No alta presión en la Campana Primaria (PIT-3030316).

Para el funcionamiento del ventilador 3030-FAN-300 se tiene los siguientes enclavamientos
de seguridad que se encontraran activos en modo manual como en modo automático:
 Muy Alta Temperatura en la entrada del Quencher (TIT-3030318)
 Enclavamientos propios de un arranque de motor.
Mientras que para el funcionamiento del ventilador en modo Automático los enclavamientos
estarán activos para las siguientes condiciones:
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 Muy Alta Temperatura en la entrada del Quencher (TIT-3030318).
 Muy Alta temperatura en la Campana Primaria (TIT-3030341).
 Muy Baja presión en Venturi (PDALL-3030345), para el control de presión el
controlador PDIC-3030345 se debe encontrar en modo automático.
 Muy Bajo flujo en Quencher (FIT-3030330).
 Muy Bajo Flujo en Scrubber (FIT-3030342).
 Bombas (Quencher) PMP-301A y PMP-301B Detenidos.
 Bombas (Scrubber) PMP-302A y PMP-302B Detenidos.

Las condiciones mencionadas pueden ser monitoreadas desde el Faceplate del Ventilador de
Tiro 3030-FAN-300 recuadro “Interlocks-Auto”. (Para más detalle del manejo del Faceplate
del ventilador Véase el apartado de VENTILADOR DE TIRO 3030-FAN-300)

II. FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
a) BOMBAS Y VENTILADOR DE TIRO
El estado de funcionamiento de las bombas y ventilador se encuentra basados en un estándar
de colores y símbolos las cuales se muestran en la tabla 1.

Indicador de Modo de Operación:
Si aparece M: Manual
Caso contrario el modo es
Automático

Tag del motor
Indicador de Modo:
L: Local
R: Remoto

Indicador de Corriente del Motor
Fig. 14: Descripcion de símbolos de bombas

SIMBOLO

DESCRIPCION

GRAFICO

Color Rojo: Motor Detenido y Listo para arrancar.

Color Rojo con Símbolo de enclavamiento: Motor
Detenido por enclavamiento de proceso. Para ver el
enclavamiento hacer click sobre el símbolo.

44

Color Verde: Motor Arrancado

Color Rojo-Amarillo: Cuando el color parpadea de rojo
a amarillo, esto indica que el motor está en Falla y
detenido.
Tabla 2: Descripción de símbolos de estatus de Bombas.
Cuando el selector físico (Ubicado en la sala eléctrica) se encuentre en la posición “Manual”
(Local), en el HMI se mostrará la letra “L” indicando que el control se tiene desde las
botoneras START y STOP desde campo. Mientras que cuando el selector se encuentre en la
posición “Auto” (Remoto), en el HMI se mostrará la letra “R” indicando que el control será
realizado desde el HMI.

MODO DE

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN
Remoto – Automático: el motor arranca según las
condiciones de proceso

Remoto – Manual: el motor se arranca en modo manual
desde las botoneras lógicas “Start/Stop” en el HMI.

Local: El motor solo se controla desde las botoneras
“Start/Stop” ubicado en campo.
Tabla 3: Descripción de modos de operación de Bombas.
Para el correcto funcionamiento del control de las bombas desde el HMI se debe verificar en
campo que las botoneras en STOP no se encuentren presionados ya que inhiben por completo
el control desde las pantallas HMI.
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b) FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS
Indicador de Apertura:
100% - Abierto
0% - Cerrado

Modo de
Operación
M:

Símbolo – Damper /
Venturi

Símbolo – Válvula
de control on-off /
Moduladora.

Fig. 15: Descripción de simbolos de válvulas y/damper
Los estados de funcionamiento para las válvulas y/o dámper son las siguientes:

ESTADOS

DESCRIPCIÓN

Abierto: Verde indica la apertura completa de la válvula.

Cerrado: Rojo indica el cierre completo de la válvula.

Transición: Amarillo indica que la válvula está en
transición a la apertura o cierre.

Falla: La válvula parpadea de color amarillo y rojo
indicando una falla de interruptores de posición.
Tabla 4: Descripción de estatus de Válvulas.
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MODO DE

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN
Manual: El control de Apertura o cierre es realizado desde
la pantalla HMI en modo manual.

Automático: El control de Apertura o cierre es realizado
según las condiciones de proceso.

Tabla 5: Descripción de modos de operación de Válvulas.
III. FACEPLATE DE CONTROL DE BOMBAS Y VALVULAS
A continuación, se describirán los Faceplate’s (Ventanas de Control de Equipos) que
determinarán el funcionamiento actual del equipo. Para el caso de los interlocks, status o
permisivos activos el texto parpadeara de color rojo.

a) BOMBAS DE RECIRCULACION DE QUENCHER 3030-PMP-301A/B
En la fig. 15 se especifica las descripciones de cada área del faceplate:
1. Tag del Equipo
2. Descripción del Equipo
3. Botones de Control de Arranque y Parada, Permanecerán deshabilitados en modo
Remoto-Auto y Local.
4. Ultimo Comando seteado en Auto o Manual.
5. Estado actual del equipo:
o Encendido
o Listo (Sin Falla y Listo para Arrancar)
o Detenido (Por Falla o Condición de Proceso)
o Falla
6. Modo de operación del motor:
o Local (Selector Físico del arrancador en Manual)
o Remoto (Selector Físico del arrancador en Auto)
7. Modo de operación en Remoto:
o Manual. Permite el Arranque y Parada desde HMI.
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o Auto. El equipo se arranca o detiene según las condiciones de proceso
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Fig. 16: Faceplate de Bomba 3030_PMP_301B
8. Status. Indica si el estado del equipo se encuentra en TRIP.
9. Permisivo. Indica la condición que el equipo requiere para iniciar el arranque (En Auto
y Manual).
10. Interlock. Indica la condición de proceso que evita el arranque del equipo y detiene al
equipo si esta arrancado (En Auto o Manual).
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11. Interlock-Auto. Indica la condición que evita y detiene el arranque. (Aplica solo en
Automático).
12. Corriente. Indica el valor de corriente actual del equipo.
13. First Out. Indica la última causa o condición por la que se detuvo el equipo.
14. Last First Out. Indica la penúltima causa por la que se detuvo el equipo.
15. Falla Arranque. Indica que el equipo no arranco luego del comando de arranque.
16. Reset. Aparece luego generarse falla Arranque y es necesario dar Reset para arrancar de
nuevo.
17. Falla Comunicación. Indica que el Equipo no se encuentra en la Red DeviceNet o está
apagado eléctricamente.
18. Horas. Indica las horas de funcionamiento acumuladas en formato número hh:mm:ss.
19. Partidas. Indica el número de veces que ha sido arrancado el equipo. El reseteo de Horas
y Partidas está limitado a privilegios de administrador.
b) BOMBAS DE RECIRCULACION DE SCRUBBER 3030-PMP-302A/B

Fig. 17: (Izquierda) Faceplate – Bomba 3030_PMP_302B y (Derecha) Faceplate – Bomba
3030_PMP_302A.
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c) BOMBAS DE AGUA DE LAVADO AL WESP 3030-PMP-303A/B

Fig. 18: (Izquierda) Faceplate – Bomba 3030_PMP_303A y (Derecha) Faceplate – Bomba
3030_PMP_303B.
d) BOMBAS DE AGUA DE TRANSFERENCIA DEL WESP AL SCRUBBER 3030PMP-304A/B

Fig. 19: (Izquierda) Faceplate – Bomba 3030_PMP_304A y (Derecha) Faceplate – Bomba
3030_PMP_304B.
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e) VENTILADOR DE TIRO 3030-FAN-300

1. SP: SetPoint de Velocidad (%), Al
presionar sobre el valor se abre una
ventana para ingresar la velocidad
deseada.

1
2

2. PV: Variable de Proceso: Indicador
de feedback de velocidad actual del
ventilador de tiro.

Fig. 20: Faceplate de ventilador de tiro 3030-FAN-300.
f)

VÁLVULAS DISCRETAS
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Fig. 21: Faceplate de Válvula de Transferencia del WESP al Scrubber - HV_3030348
1. Tag del Equipo.
2. Descripción del Equipo.
3. Botón de Control de Apertura y Cierre de la válvula
4. Ultimo Comando de Apertura y Cierre establecida
5. Estado de Apertura de la válvula.
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6. Nota: Solo para el caso de La válvula con tag HV_3030348 no cuenta con interruptores
de posición por lo tanto el estado que se muestra es el comando de apertura a la válvula.
7. Modo de Operación de la válvula (Auto o Manual).
8. Botoneras de Seteo Auto y Manual.
9. Interlocks: Condición de proceso en la cual la válvula se cierra (En Automático y
Manual).
IV. FACEPLATE DE LAZOS DE CONTROL
A continuación, se describe el manejo de los faceplate (ventanas de control) de los distintos
lazos de control de nivel, presión diferencial, presión de vacío.

a) CONTROL DE NIVEL DE SOLUCION LIC-3030321
1. Tag del Lazo de Control (PID).
2. Descripción del Lazo de control.
3. Out: Valor de Porcentaje de Apertura de la Válvula LV_3030321.
4. PV: Indicador de la Variable de Proceso. En este caso el PV es el Nivel de Solución a
controlar.
5. Barra indicadora del nivel de solución actual.
6. Barra indicadora del valor de porcentaje de apertura de la válvula LV_3030321.
7. Indicador y botonera para el ingreso del SetPoint del Nivel de Solución deseado.
8. Indicador y botonera para setear la Posición de apertura de la válvula. Se habilitará
cuando se encuentre en modo Manual.
9. Modo de operación:
a. Modo Manual – Manual. Permite el control de apertura de la válvula, siempre y cuando
el Interlock no este activo.
b. Modo Auto – Auto. La apertura de la válvula es regulada por el controlador para
establecer el SP del nivel deseado.
c. Modo Auto – Manual. En Automático el controlador puede pasar el modo “Actual” de
auto a Manual, en este modo la válvula se cierra por completo, esto sucede cuando los
interlocks están activos, los cuales son:
o Bajo Flujo de Recirculación en el Scrubber.
o Muy Alto Nivel en el Quencher.
10. Botoneras de Seteo de Modo Automático y Manual.
52

11. Interlocks: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula LV_3030321 (En Auto
y Manual).
12. Interlocks-Auto: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula (En modo Auto).
13. Alarmas. Indica las alarmas activas.
14. Valores de alarmas de nivel previamente configurados. (Estos valores solo pueden ser
cambiados desde programa PLC).
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Fig. 22: Faceplate – Lazo de Control de Nivel del Quencher - LIC_3030321
b) CONTROL DE NIVEL DE SOLUCION LIC-3030346
1. Tag del Lazo de Control (OnOff).
2. Descripción del Lazo de control.
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3. PV: Indicador de la Variable de Proceso. En este caso el PV es el Nivel de Solución a
controlar.
4. Indicadores de Alarmas de Nivel Alto (Hi) y Nivel Muy Alto (HiHi).
5. Barra indicadora del nivel de solución (%) en la Unidad Scrubber.
6. Lim. Sup. Indica la posición del límite superior (configurado) en la barra de nivel.
o Alcanzado este Nivel (En Auto-Auto), la válvula HV_3030346 se cierra.
o Lim. Inf. Indica la posición del límite inferior (configurado) en la barra de nivel.
o Si el nivel del Scrubber está por debajo del límite inferior, entonces la válvula
HV_3030346 se abre hasta alcanzar el límite superior (En Auto-Auto). Estos límites
pueden ser modificados con privilegios de administrador.
7. Indicadores de Alarmas de Nivel Bajo (Lo) y Nivel Bajo Bajo (LoLo).
8. Indicador del Valor del Limite Superior e Inferior establecidos.
9. Out: Ultimo Comando seteado en Auto o Manual.
10. Botoneras de Control de Apertura y Cierre de la Válvula. Solo se habilitan en el modo
Manual-Manual.
11. Indicador de Estado de la Válvula (Cerrado, Abierto, Transición o en Falla).
12. Modos de operación:
o Modo Manual – Manual. Permite el control de apertura de la válvula, siempre y
cuando el Interlock no este activo.
o Modo Auto – Auto. La apertura de la válvula es regulada por el controlador para
mantener el nivel entre el límite superior e inferior.
o Modo Auto – Manual. En Automático el controlador puede pasar el modo “Actual”
de auto a Manual, en este caso solo sucede si existiera una falla de interruptores de
posición por parte de la válvula HV_3030346.
13. Botoneras de Seteo de Modo Automático y Manual.
14. Interlocks: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula HV_3030346 (En Auto
y Manual).
15. Alarmas. Indica las alarmas activas.
16. Valores de alarmas de nivel previamente configurados. (Estos valores solo pueden ser
cambiados desde programa PLC).
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Fig. 23: Faceplate – Lazo de Control de Nivel del Scrubber LIC_3030346
c) CONTROL DE NIVEL DE AGUA TRATADA LIC-3030366
1 Tag del Lazo de Control (OnOff).
2 Descripción del Lazo de control.
3. PV: Indicador de la Variable de Proceso. En este caso el PV es el Nivel de Solución a
controlar.
4. Indicadores de Alarmas de Nivel Alto (Hi) y Nivel Muy Alto (HiHi).
5. Barra indicadora del nivel de solución (%) en la Unidad Scrubber.
6. Lim. Sup. Indica la posición del límite superior (configurado) en la barra de nivel.
o Alcanzado este Nivel (En Auto-Auto), la válvula HV_3030346 se cierra.
Lim. Inf. Indica la posición del límite inferior (configurado) en la barra de nivel.
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o Si el nivel del Scrubber está por debajo del límite inferior, entonces la válvula
HV_3030346 se abre hasta alcanzar el límite superior (En Auto-Auto).
Estos límites pueden ser modificados con privilegios de administrador.
7. Indicadores de Alarmas de Nivel Bajo (Lo) y Nivel Bajo Bajo (LoLo).
8. Nivel de agua tratada en metros.
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Fig. 24: Faceplate – Lazo de Control de Nivel del tanque de almacenamiento TNK301 LIC_3030366
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9. Indicador del Valor del Limite Superior e Inferior establecidos.
10. Out: Ultimo Comando seteado en Auto o Manual.
11. Botoneras de Control de Apertura y Cierre de la Válvula. Solo se habilitan en el modo
Manual-Manual.
12. Indicador de Estado de la Válvula (Cerrado, Abierto, Transición o en Falla).
13. Modos de operación:
o Modo Manual. Permite el control de apertura de la válvula, siempre y cuando el
Interlock no este activo.
o Modo Auto. La apertura de la válvula es regulada por el controlador para mantener
el nivel entre el límite superior e inferior. La válvula LV_3030366 se abre
automáticamente si el nivel del tanque está por debajo del límite inferior y se cierra
hasta alcanzar el Limite Superior.
14. Botoneras de Seteo de Modo Automático y Manual.
15. Interlocks: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula HV_3030346 (En Auto
y Manual).
16. Alarmas. Indica las alarmas activas.
17. Valores de alarmas de nivel previamente configurados. (Estos valores solo pueden ser
cambiados desde programa PLC).
d) CONTROL DE PRESION DIFERENCIAL PDIC-3030345
1. Tag del Lazo de Control (PID).
2. Descripción del Lazo de control.
3. Out: Valor de Porcentaje de Apertura de la Válvula Venturi PV_3030345.
4. PV: Indicador de la Variable de Proceso. En este caso el PV es el Nivel de Solución a
controlar.
5. Barra indicadora de Caída de Presión de Solución.
6. Barra indicadora del valor de porcentaje de apertura de la válvula Venturi PV_3030345.
7. Indicador y botonera para el ingreso del SetPoint del Nivel de Solución deseado. Lo
recomendable es 4.97kPa.
8. Indicador y botonera para setear la Posición de apertura de la válvula. Se habilitará
cuando el modo del controlador se encuentre en Manual.
9. Modo de operación:
o Modo Manual – Manual. Permite el control de apertura de la válvula siempre que
este operativo.
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o Modo Auto – Auto. La apertura de la válvula Venturi es regulada por el controlador
para establecer el SetPoint de Presión deseado.
o Modo Auto – Manual. En Automático el controlador puede pasar el modo “Actual”
de auto a Manual, en este modo la válvula se cierra al 50%, esto sucede cuando los
interlocks están activos, los cuales son:
Ventilador de Tiro Inducido Detenido
10. Botoneras de Seteo de Modo Automático y Manual.
11. Interlocks-Auto: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula (En modo Auto).
12. Alarmas. Indica las alarmas activas.
13. Valores de alarmas de nivel previamente configurados. (Estos valores solo pueden ser
cambiados desde programa PLC). Solo para este caso los valores de HiHi y Hi Alarm
son solo referentes y no forman parte del listado de alarmas.
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Fig. 25: Faceplate – Lazo de Control de presion diferencial en Venturi – PDIC_3030345
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e) CONTROL DE PRESION DE VACIO PIC-3030316
1. Tag del Lazo de Control (PID).
2. Descripción del Lazo de control.
3. Out: Valor de Porcentaje de Apertura del Damper_301.
4. PV: Indicador de la Variable de Proceso. En este caso el PV es el la Presión de vacío a
controlar.
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Fig. 26: Faceplate – Lazo de Control de presion de vacío – PIC_3030316
5. Barra indicadora de Caída de Presión de Solución.
6. Barra indicadora del valor de porcentaje de apertura del Dámper 301.
7. Indicador y botonera para el ingreso del SetPoint del Presión de Vacío a controlar.
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8. Indicador y botonera para setear la Posición de apertura de la válvula. Se habilitará
cuando el modo del controlador se encuentre en Manual.
9. Modo de operación:
o Modo Manual – Manual. Permite el control de apertura del Dámper 301 siempre
que este operativo.
o Modo Auto – Auto. La apertura del Dámper 301 es regulada por el controlador para
establecer el SetPoint de Presión deseado.
o Modo Auto – Manual. En Automático el controlador puede pasar el modo “Actual”
de auto a Manual, en este modo la válvula se cierra al 50%, esto sucede cuando los
interlocks están activos, los cuales son:
Ventilador de Tiro Inducido Detenido
10. Botoneras de Seteo de Modo Automático y Manual.
11. Interlocks: Condición de proceso por la cual se cierra el dámper a un 50% (En Auto o
Manual).
12. Interlocks-Auto: Condición de proceso por la cual se cierra la válvula a un 50% (Solo
en modo Auto).
13. Alarmas. Indica las alarmas activas. (En este caso solo se activará la alarma alta – Hi).
14. Valores de alarmas de nivel previamente configurados. Estos valores solo pueden ser
cambiados desde programa PLC.

V. FACEPLATE CON INDICADOR DE ALARMA
A continuación, se muestra las ventanas que se han programado para mostrar las alarmas
seteadas para determinados instrumentos (Transmisores de Temperatura, Nivel, Presion) las
cuales se encuentran en la pantalla referente a la Unidad de proceso. Cualquier Cambio en los
valores de Alarmas puede ser efectuado desde el mismo faceplate mediante privilegios de
administrador.

Estas ventanas se abren al presionar sobre los indicadores de medición. Estas ventanas
indicadoras de alarmas solo aplicaran para los instrumentos de medición que tengan alarmas
configuradas en las pantallas HMI.
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a) INSTRUMENTOS CON ALARMA – PANTALLA UNIDAD QUENCHER
Para cada uno de los instrumentos análogos se tienen programado alarmas de las cuales en
el caso que se requiera pueden ser modificadas de forma inmediata por el usuario con
privilegios de administrador.

Botoneras
de Seteo de
Parámetros
de Alarmas

Fig. 27: Faceplate – Indicador de medición de flujo (Usuario Operador / Izquierda) y
(Usuario Admin / Derecha).
b) INSTRUMENTOS CON ALARMA – PANTALLA UNIDAD WESP
El Indicador de Nivel “LI_3030352” a diferencia de los demás está ligado a los valores Max.
Y Min., los cuales hacen referencia al Lavado Automático. Es decir, durante la secuencia
de lavado en automático una de las bombas de lavado 3030-PMP-303A /B bombearan el
agua tratada al WESP hasta alcanzar el nivel Max. (Máximo), luego se detendrán las bombas
y se abrirá la válvula de transferencia HV_3030348 y se arrancará la bomba de transferencia
3030-PMP-304A/B para vaciar toda el agua hacia la Unidad Scrubber.
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Fig. 28: Faceplate – Indicador de medición y alarma del Nivel de agua tratada
(Usuario Operador / Izquierda) y (Usuario Admin / Derecha).
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VI. FACEPLATE SETEO DE PARAMETROS
El sistema cuenta con un conjunto de alarmas establecidas en base a distintos niveles (muy
bajo, bajo, alto, muy alto) para cada una de las variables de medición proveniente de los
instrumentos de campo, las cuales pueden visualizarse para ver su configuración. La pantalla
mencionada es la que se muestra en la figura 28.
Esta pantalla solo estará disponible para usuario con privilegios de administrador.

Fig. 29: Faceplate – Ventana de Seteo de Parámetros de alarmas de nivel (LoLo, Lo,
Hi, HiHi).
VII. PROCEDIMIENTO DE OPERACION DEL SISTEMA EN GENERAL
A continuación, los pasos, condiciones y acciones que el operador deberá seguir para iniciar
la planta de tratamiento de gases del horno copela apoyándose en la lógica de control
automático de cada unidad. Por cada uno de los pasos, una pequeña descripción indica la
respuesta y las acciones.

Una vez que estas 3 unidades (Quencher, Scrubber y WESP) se encuentren en el estado de
funcionamiento “Arrancado”, el operador puede colocar el circuito de gas en modo
automático, para ello el controlador del Venturi PDIC-3030345, el controlador de presión
negativa PIC-3030316 y por último el Ventilador de Tiro 3030-FAN-300 se deben encontrar
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en modo automático (Considerando que los instrumentos estén operativos, caso contrario
establecer la posición del Dámper o Venturi en Manual). La planta entonces se encontrará en
funcionamiento y listo para que el quemador del Horno Copela entre en funcionamiento y
para que los gases sean transportados y tratados a través del circuito de gas de la planta de
tratamiento de gases.

No existe un modo de operación en secuencia automática en la celda de proceso. Todas las
funciones de control son implementadas en las unidades. La siguiente sección describe como
debe llevar las acciones el operador. Las 3 primeras unidades pueden iniciarse en cualquier
orden, sin embargo, es preferible arrancar el WESP primero, debido a que este cuenta con
más tareas previas para el arranque las demás unidades. Luego se arrancarían el Scrubber
debido a que el Quencher siempre esta drenando liquido de su circuito de enfriamiento y con
esta acción se disminuye el ingreso de agua tratada al sistema.

a) SECUENCIA

AUTOMATICA

-

LAVADO

DEL

PRECIPITADOR

ELECTROSTATICO
El control que a continuación se describe no cubre lo relacionado con el control interno del
WESP ni con el control de la parte eléctrica. Para este tema revisar el manual del WESP.
Solo se describe a continuación el control asociado con el sistema de agua del WESP.

1. Ajustar los equipos referentes a la Unidad WESP en automático los cuales son:

o Válvula de Agua de Lavado - LV_3030366 (En auto independiente de la secuencia
se iniciará el llenado del tanque si el nivel está por debajo del límite inferior, esto es
para asegurar que cuenta con agua suficiente para un ciclo e lavado del WESP).
o Almenos una bomba de lavado en Remoto y Listo – 3030_PMP_303A o
3030_PMP_303B.
o Almenos una bomba de vaciado en Remoto y Listo – 3030_PMP_304A o
3030_PMP_304B.
o Válvula de transferencia de solución de selenio – HV_3030348.
El indicador de modo aparecerá en “Automático”, el estado indicará como “LISTO” y
se habilitará una botonera con el nombre de “Iniciar Secuencia”, presionamos dicha
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botonera para iniciar secuencia en automático. En la siguiente imagen se muestra la
ventana de control y ventana de condiciones del WESP.

Fig. 30: Estatu y condiciones de Secuencia de lavado de Precipitador Wesp.
En caso de que no se tenga el estado de LISTO presionar el botón de “Condiciones”
ubicado en la ventana cuadro de Secuencia.
2. Cuando se tenga el Estado de secuencia en LISTO, dar en la botonera “Iniciar
Secuencia” para arrancar la secuencia de lavado en automático, en el indicador de
Secuencia aparecerá el estado de “Arrancado”. Durante la secuencia se cuenta con la
siguiente lógica de control:
o Alimentación de agua de lavado al WESP, pero las bombas no arrancaran hasta que
se envié la señal de inicio de ciclo de lavado o cuando el selector de “FLUSH
WATER” se encuentre en la posición “ON”. Estos permisivos se pueden monitorear
si están activos desde el cuadro de ventana “Permisivos para el Lavado del WESP”.
o Transferencia automática de solución del WESP al Scrubber, la cual asegura que el
deposito del WESP se mantenga a un nivel bajo, lo que permitirá el espacio
suficiente para el agua de un nuevo ciclo de lavado.

3. El operador deberá verificar la estabilidad de la unidad WESP la cual es:
o Confirmar que el aire de secado mantiene la temperatura de 55°C (Para visualizar
ver el indicador con el nombre “TE-354 / Purge Air Temp” desde el Faceplate del
PANEL WESP ubicado en la pantalla del Precipitador Electrostático del HMI.

65

b) SECUENCIA AUTOMATICA - UNIDAD SCRUBBER
1. Ajustar los equipos y lazos de control referentes a la Unidad Scrubber en automático
los cuales son:
o Lazo de Control de nivel OnOff (LIC-3030346).
o Lazo de Control de presión diferencial (PDIC-3030345), Desde el HMI Ajustar
SetPoint de caída de presión al nivel necesario a mantener en el Venturi del Scrubber,
lo recomendable es 4.97 kPa.
o Almenos una bomba de recirculación se deben encontrar en Remoto y Listo –
3030_PMP_302A o 3030_PMP_302B.
El indicador de modo aparecerá en “Automático”, el estado indicará como “LISTO” y
se habilitará una botonera con el nombre de “Iniciar Secuencia”, presionamos dicha
botonera para iniciar secuencia en automático.

Fig. 31: Ventana de control y ventana de condiciones del SCRUBBER.
En caso que no se tenga el estado de LISTO presionar el botón de “Condiciones”
ubicado en la ventana cuadro de Secuencia.
Acciones automáticas:
o El scrubber empezara a llenarse de agua del WESP mediante las bombas de
transferencias (Solo en caso de que en el WESP exista un nivel superior al bajo), En
el caso de que el nivel del Scrubber se encuentre por debajo del límite inferior se
inyectara agua tratada mediante la válvula HV_3030346 hasta llegar al límite
superior establecido. (Estos Valores de límite inferior y superior pueden ser
modificado con privilegios de administrador).
2. El operador deberá verificar la estabilidad de la unidad Scrubber. Acciones

Complementarias:
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o El operador deberá monitorear que la bomba levanta la presión necesaria con su
respectivo manómetro (En campo).
o Se monitorea el flujo del líquido mediante el flujometro FIT_3030342 si se encuentra
en los valores normales de operación mediante su Faceplate indicador de alarma.
c) SECUENCIA AUTOMATICA – UNIDAD QUENCHER
1. Ajustar los equipos referentes a la Unidad Quencher en automático los cuales son:

o Lazo de Control de nivel PID (LIC-3030321).
o Válvula de agua tratada – HV_3030322.
o Almenos una bomba de recirculación en Remoto y Listo – 3030_PMP_301A o
3030_PMP_301B.
El indicador de modo aparecerá en “Automático”, el estado indicará “LISTO” y se
habilitará una botonera con el nombre de “Iniciar Secuencia”, presionamos dicha
botonera para iniciar secuencia en automático.

Fig. 32: Ventana de control y ventana de condiciones del QUENCHER.
En caso que no se tenga el estado de LISTO presionar el botón de “Condiciones”
ubicado en la ventana cuadro de Secuencia para visualizar las condiciones faltantes.
Acciones automáticas:
o El quencher empezara a llenarse de agua tratada si no cuenta con el nivel suficiente.
o Con el nivel suficiente una bomba de recirculación arrancara.
o La bomba comenzara a establecer el flujo y la presión necesaria en las boquillas y
sprays del Quencher
o La recirculación e solución en el Quencher se mantendrá en su máximo flujo.
o El nivel se mantendrá en el nivel al cual ha sido ajustado inyectando agua tratada.
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o La inyección de agua tratada (HV_3030322) entrara en operación cuando sea
necesario y cuando haya sido iniciada la transferencia de solución del Scrubber al
Quencher.
2. El operador deberá verificar la estabilidad de la Unidad Quencher, las cuales son:
o Desde el HMI ajustar el controlador LIC-3030321 al nivel de operación (SetPoint de
Nivel deseado) a mantener en el Quencher.
o El operador deberá monitorear que la bomba levanta la presión necesaria con su
respectivo manómetro (Desde Campo).
o El operador deberá verificar que la presión y temperatura de la solución a las
boquillas del Quencher si se encuentran dentro del rango de operación usando los
instrumentos PI-3030331, PI-3030332, PI-3030332, PI-3030333 (En Campo) y TIT3030328 (Desde Indicador de Alarma en el HMI).
o El operador deberá realizar el ajuste necesario para la derivación de líquido al tanque
3030-TNK-300, ajustando la válvula correspondiente (2´´-A-090) con la finalidad
de tener en el Quencher un porcentaje de solidos de 5wt% en la solución, esto se
deberá confirmar con toma de muestras de la solución.
o El operador deberá realizar la verificación de la presión en los circuitos de rociadores
y realizar los ajustes de válvulas necesarios para llegar a la presión optima en cada
uno de estos circuitos.
o Se monitorea el flujo (FIT_3030327) y temperatura del líquido (TIT_3030328).

d) SECUENCIA AUTOMATICA – UNIDAD CIRCUITO DE GASES
Esta unidad se caracteriza por ser la última en arrancarse, los pasos a seguir son los
siguientes:
1. Ajustar los equipos y lazos de control referentes a la unidad circuito de gases en
automático, los cuales son:
o Ventilador de Tiro 3030-FAN-300, Verificar que el ventilador de tiro se encuentre
“Listo” sin ningún enclavamiento de proceso y Setear a Modo Automático, El
ventilador arrancara en rampa hasta llegar a una velocidad establecida. (Por defecto
está en 80%).
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o Cuando la velocidad (PV) del ventilador alcance al SetPoint (SP), y si luego de 4
minutos los enclavamientos del ventilador mencionados previamente continúan
activos entonces el ventilador se detiene para que los transportes de gases hacia las
unidades evitando que dañen a las unidades.
o En caso que se desee que el ventilador continúe arrancando, el operador deberá pasar
el ventilador a Modo Manual de esta forma las condiciones de “Interlocks-Auto”
activos ya no detendrán al ventilador a menos que exista una Muy Alta Temperatura
a la entrada del Quencher (TIT-3030318).

Condiciones que detienen al
Ventilador en Modo Auto y
Manual.
Condiciones que detienen al
Ventilador solo en modo
automatico

Fig. 33: Listado de Interlocks programados.
o Lazo de control de presión de vacío PIC-3030316. (Desde el HMI ajustar al nivel de
presión a mantener en el ducto de la campana primaria).
En caso de que el transmisor de presión PIT-3030316 no se encuentre operativo lo
recomendable es dejar el controlador en modo manual a un porcentaje por encima
del 80%, el proceso del transporte de gas continuara funcionando de forma correcta
sin afectar al proceso con la única diferencia de que no habrá un control automático
de presión negativa en el ducto de la campana primaria.

Sin embargo, esta Unidad puede funcionar con los equipos en modo manual como
para cuando se requiera regular la velocidad (%) del ventilador 3030-FAN-300.
Verificar que tanto el dámper 301 como la válvula Venturi PV-3030345 no se
encuentren completamente cerrado antes de arrancar el Ventilador de Tiro Inducido
ya que podría ocasionar daños al equipo.
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2. El operador deberá comprobar el correcto funcionamiento del sistema completo,
cerciorándose que el controlador PDIC-3030345 se encuentra funcionando y
verificando que la caída de presión en el Venturi se encuentra en los rangos normales
de operación del sistema con el transmisor PDIT-3030345.

3. Ahora se puede iniciar el funcionamiento del Quemador del Horno Copela y el ingreso
de los gases calientes al sistema.
e) SECUENCIA AUTOMATICA – PARADA DEL WESP
La secuencia de parada (STOP o botón de Detener Secuencia en Manual) consiste en
detener el funcionamiento de los equipos en una secuencia segura para estos y para las
personas.
La condición para detener el funcionamiento del WESP es la siguiente:
o El Ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300 apagado (la parada del ventilador
genera un enclavamiento al quemador que no permite la operación del Horno Copela
ni del nuevo Quemador), esta condición se puede visualizar al presionar la botonera
“Condiciones” en el cuadro de Secuencia.
o El quemador del Horno Copela no se debe encontrar en funcionamiento.
Cuando la secuencia esté lista para detener se habilitará la botonera de “detener secuencia”
para una parada adecuada, tal como se muestra en la imagen:

Fig. 34: Faceplate de secuencia de Lavado del Precipitador Wesp.
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f)

SECUENCIA AUTOMATICA – PARADA DEL SCRUBBER
La secuencia de parada (STOP o botón de Detener Secuencia en Manual) consiste en
detener el funcionamiento de los equipos en una secuencia segura para estos y para las
personas.
La condición para detener el funcionamiento del WESP es la siguiente:
o El Ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300 apagado (la parada del ventilador
genera un enclavamiento al quemador que no permite la operación del Horno Copela
ni del nuevo Quemador), esta condición se puede visualizar al presionar la botonera
“Condiciones” en el cuadro de Secuencia.
o El quemador del Horno Copela no se debe encontrar en funcionamiento.
Cuando la secuencia esté lista para detener se habilitará la botonera de “detener secuencia”
para una parada adecuada, tal como se muestra en la imagen:

Fig. 35: Faceplate de secuencia de Lavado de torre Scrubber.
g) SECUENCIA AUTOMATICA – PARADA DEL QUENCHER
La secuencia de parada (STOP o botón de Detener Secuencia en Manual) consiste en
detener el funcionamiento de los equipos en una secuencia segura para estos y para las
personas.
La condición para detener el funcionamiento del WESP es la siguiente:
o El Ventilador de tiro inducido 3030-FAN-300 apagado (la parada del ventilador
genera un enclavamiento al quemador que no permite la operación del Horno Copela
ni del nuevo Quemador), esta condición se puede visualizar al presionar la botonera
“Condiciones” en el cuadro de Secuencia.
o El quemador del Horno Copela no se debe encontrar en funcionamiento.
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o No debe existir una alta temperatura al ingreso del Quencher (TIT-3030318).
Cuando la secuencia esté lista para detener se habilitará la botonera de “detener secuencia”
para una parada adecuada, tal como se muestra en la imagen:

Fig. 36: Faceplate de control de arranque Quencher.
h) SECUENCIA DE PARADA DEL TRATAMIENTO DE GASES
Esta secuencia aplica en caso es requerido el detener el sistema completo por una operación
normal.
Acciones del operador:
1. Es recomendable el mantener la recirculación de la solución tanto en el Scrubber
como en el Quencher para evitar que los sólidos en la solución se asienten. Para esto
el operador debe determinar si para por secuencia o solo la unidad Circuito de gases.
2. Si está previsto que la planta se detenga por una semana o más, al Quencher, al
Scrubber y al WESP se le debe drenar la solución para evitar la sedimentación de
sólidos. Para lograr esto el operador podrá usar las bombas para transferir de WESP
al Scrubber y del Scrubber al Quencher y cuando sea posible del Quencher al tanque
3030-TNK-300. El contenido restante en los equipos se deberá evacuar por las
tuberías de purga.
3. Luego de determinar que debe parar toda la planta el operador dará inicio a la
secuencia automática de parada del tratamiento de gases.
En caso de que se desee detener todo el sistema en general, existe un botón con el nombre
“Iniciar secuencia de parada”. Este botón debe ser presionado por 10 segundos. Luego de
este tiempo la secuencia de parada se activa y entonces:
o Se Detiene el Ventilador de Tiro 3030-FAN-300 y como consecuencia se manda a
enclavar al quemador del horno Copela.
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o Pasado un periodo de 30 segundos de parada del Ventilador de tiro y no exista
presión negativa en la campana primaria y secundaria.
o Se activa la secuencia de parada de la Unidad WESP.
o Se activa la secuencia de parada del Scrubber.
o Se activa la secuencia de parada del Quencher.
VIII. ALARMAS
a) PANTALLA DE ALARMAS
En esta pantalla estará dedicada a la presentación de las alarmas activas. Las alarmas
presentaran la siguiente información:
o Tag de la Alarma.
o Descripción de la Alarma.
o Duración de la activación de la alarma.

Fig. 37: Pantalla de Visualización de Alarmas.
En esta pantalla estará dedicada a la presentación de las alarmas recientes, resaltando las
activas de las que ya se fueron atendidas o reconocidas. Las alarmas presentaran la
siguiente información:
o Fecha y Hora de ocurrencia.
o Fecha y Hora de reconocimiento.
o Descripción de la Alarma.
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Fig. 38: Pantalla de Historial de Alarmas.
b) LISTADO DE ALARMAS
N°

TAG PLC

MENSAJE

1

LAL_3030306

Bajo Nivel del Sumidero de Sello - LSL_3030306

2

LAH_3030306

Alto Nivel del Sumidero - LSH_3030306

3

PIC_3030316_DV

Falla de Control de Presión de Gases Campana Primaria

4

PIC_3030345_DV

5

XI_3030335

6

TAHH_3030314

7

TAH_3030314

8

PAH_3030315

Presión Alta en la Campana Secundaria - PIT_315

9

PAH_3030316

Alta Presion de gases en la Campana Primaria - PIT_316

10

TAHH_3030318

11

TAH_3030318

Falla de Control de Caída de Presión de Gas en el
Venturi del Scrubber
Enclavamiento al Quemador del Horno Copela - XI_335
Temperatura muy Alta de Gases en Campana Primaria TIT_314
Temperatura Alta de Gases en Campana Primaria TIT_314

Temperatura Muy Alta a la Entrada del Quencher TIT_318
Temperatura Alta a la Entrada del Quencher - TIT_318
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Temperatura Muy Alta a la Entrada del Scrubber -

12

TAHH_3030341

13

TAH_3030341

14

PDAHH_3030345

15

PDAH_3030345

16

PDAL_3030345

17

PDALL_3030345

18

TAHH_3030350

19

TAH_3030350

Temperatura Alta a la salida del Scrubber - TIT_350

20

HV_3030322.OPENP

HV-3030322 Agua Tratada al Quencher - Falla al Abrir

21

HV_3030322.CLOSP

HV-3030322 Agua Tratada al Quencher - Falla al Cerrar

22

HV_3030322.FALLA

23

LAHH_3030321

Nivel de Solucion en Quencher Muy Alto - LIT_321

24

LAH_3030321

Nivel de Solucion en Quencher Alto - LIT_321

25

LAL_3030321

Nivel de Solucion en Quencher Bajo - LIT_321

26

LALL_3030321

Nivel de Solucion en Quencher Muy Bajo - LIT_321

27

LAHH_3030325

28

LAH_3030325

29

TAHH_3030328

30

TAH_3030328

31

FAHH_3030327

TIT_341
Temperatura Alta a la Entrada del Scrubber - TIT_341
Caida de Presión de Gases en Venturi del Scrubber Muy
Alta - PDIT_345
Caida de Presion de Gases en Venturi del Scrubber Alta
- PDIT_345
Baja Caida de Presion de Gases en Venturi del Scrubber
- PDIT_345
Muy Baja Caida de Presion de Gases en Venturi del
Scrubber - PDIT_345
Temperatura Muy Alta a la salida del Scrubber TIT_350

HV-3030322 Agua Tratada al Quencher - Falla de
Interruptores de Posicion

Nivel Muy Alto en el Tanque de Almacenamiento 3030TNK-300 - LIT_325
Nivel Alto en el Tanque de almacenamiento 3030-TNK300 - LIT_325
Temperatura de Solucion en recirculación del Quencher
Muy Alta - TIT_328
Temperatura de Solucion en recirculación del Quencher
Alta -TIT_328
Muy Alto Flujo de Purga de Solucion del Quencher FIT_327
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32

FAH_3030327

Alto Flujo de Purga de Solucion del Quencher - FIT_327

33

FAL_3030327

Bajo Flujo de Purga de Solucion del Quencher - FIT_327

34

FAL_3030330

35

FALL_3030330

36

FAL_3030342

Bajo Flujo Recirculacion al Scrubber - FIT_342

37

FALL_3030342

Muy Bajo Flujo Recirculacion al Scrubber - FIT_342

38

LAHH_3030346

Muy Alto Nivel en el Scrubber - LIT_346

39

LAH_3030346

Alto Nivel en el Scrubber - LIT_346

40

LAL_3030346

Bajo Nivel en el Scrubber - LIT_346

41

LALL_3030346

Muy Bajo Nivel en el Scrubber - LIT_346

42

XA_3030364D

T/R en Falla - PANEL WESP - XA_364D

43

LVA_3030366_OPENP

44

LVA_3030366_CLOSP

45

LVA_3030366_FALLA

46

LAHH_3030352

Nivel de Solución en WESP Muy Alto - LIT_352

47

LAH_3030352

Nivel de Solución en WESP Alto - LIT_352

48

LAL_3030352

Nivel de Solución en WESP Bajo - LIT_352

49

LALL_3030352

Nivel de Solución en WESP Muy Bajo - LIT_352

50

PAL_3030358

51

FAL_3030359

52

LAHH_3030366

53

LAH_3030366

Nivel de Agua de Lavado en TNK301 Alto - LIT_366

54

LAL_3030366

Nivel de Agua de Lavado en TNK301 Bajo - LIT_366

Bajo Flujo en recirculacion de Solucion en Quencher FIT_330
Muy Bajo Flujo en recirculacion de Solucion en
Quencher -FIT_330

HV-3030366 Agua Tratada al Tanque 3030-TNK-301
Falla al Abrir
HV-3030366 Agua Tratada al Tanque 3030-TNK-301
Falla al Cerrar
HV-3030366 Agua Tratada al Tanque 3030-TNK-301
Falla de Interruptores de Posicion

Baja Presion a la Salida de Bombas PMP 304 A/B PIT_358
Bajo Flujo de Solucion del WESP al SCRUBBER FIT_359
Nivel de Agua de Lavado en TNK301 Muy Alto LIT_366
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Nivel de Agua de Lavado en TNK301 Muy Bajo -

55

LALL_3030366

56

FAL_3030369

Bajo Flujo de Lavado al WESP - FIT_369

57

PAL_3030371

Baja Presion de Agua de Lavado al WESP - PIT_371

58

_3030_FAN_300.Falla_Nodo

Falla Nodo DNET - Ventilador de Tiro FAN_300

59

_3030_FAN_300.TRIP

Falla TRIP - Ventilador de Tiro FAN_300

60

Voltage_Exceeded

Voltage Excedido - FAN_300

61

Torque_Exceeded

Torque Excedido - FAN_300

62

_3030_PMP_301A.Falla_Nodo

PMP301A - Falla Comunicacion

63

_3030_PMP_301A.TRIP

PMP301A - Trip

64

_3030_PMP_301A.Thermal_Trip

PMP301A - Thermal Trip

65

_3030_PMP_301A.Unbalance_Trip PMP301A - Unbalance Trip

66

_3030_PMP_301B.Falla_Nodo

PMP301B - Falla Comunicacion

67

_3030_PMP_301B.TRIP

PMP301B - Trip

68

_3030_PMP_301B.Thermal_Trip

PMP301B - Thermal Trip

69

_3030_PMP_301B.Unbalance_Trip PMP301B - Unbalance Trip

70

_3030_PMP_302A.Falla_Nodo

PMP302A - Falla Comunicacion

71

_3030_PMP_302A.TRIP

PMP302A - Trip

72

_3030_PMP_302A.Thermal_Trip

PMP302A - Thermal Trip

73

_3030_PMP_302A.Unbalance_Trip PMP302A - Unbalance Trip

74

_3030_PMP_302B.Falla_Nodo

PMP302B - Falla Comunicacion

75

_3030_PMP_302B.TRIP

PMP302B - Trip

76

_3030_PMP_302B.Thermal_Trip

PMP302B - Thermal Trip

77

_3030_PMP_302B.Unbalance_Trip PMP302B - Unbalance Trip

78

_3030_PMP_303A.Falla_Nodo

PMP303A - Falla Comunicacion

79

_3030_PMP_303A.TRIP

PMP303A - Trip

80

_3030_PMP_303A.Thermal_Trip

PMP303A - Thermal Trip

81

_3030_PMP_303A.Unbalance_Trip PMP303A - Unbalance Trip

82

_3030_PMP_304A.Falla_Nodo

PMP304A - Falla Comunicacion

83

_3030_PMP_304A.TRIP

PMP304A - Trip

84

_3030_PMP_304A.Thermal_Trip

PMP304A - Thermal Trip

85

_3030_PMP_304A.Unbalance_Trip PMP304A - Unbalance Trip
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86

_3030_PMP_304B.Falla_Nodo

PMP304B - Falla Comunicacion

87

_3030_PMP_304B.TRIP

PMP304B - Trip

88

_3030_PMP_304B.Thermal_Trip

PMP304B - Thermal Trip

89

_3030_PMP_304B.Unbalance_Trip PMP304B - Unbalance Trip

90

PMP301AB_Falla

PMP301A/B Motores en Falla o No Listas para arrancar

91

PMP302AB_Falla

PMP302A/B Motores en Falla o No Listas para arrancar

92

PMP303AB_Falla

PMP303A/B Motores en Falla o No Listas para arrancar

93

PMP304AB_Falla

PMP304A/B Motores en Falla o No Listas para arrancar
Tabla 6: Listado y Detalle de Alarmas.

IX. SEGURIDAD
El sistema de supervisión HMI por defecto el usuario estará como Operador tal como se
muestra en la imagen.

Fig. 39: Detalle de Usuario actual.
La cual permite las siguientes funciones:
 Arranque y Parada de motores en Manual y Auto
 Seteo de Setpoint de lazos de control.
o LIC-3030321 – Controlador de Nivel de solución en Quencher.
o PDIC-3030345 – Controlador de Presion diferencial en Venturi – Scrubber.
o PIC-3030316 – Controlador de Presion de Vacío en Campana Primaria.
Las funciones de administrador permiten funciones adicionales, las cuales son:
 Seteo de Parámetros de Alarmas (HiHi, Hi, Lo, LoLo).
 Seteo del Límite Inferior y Superior del lazo de control de nivel.
o LIC-3030346 – Controlador de Nivel en el Scrubber.
o LIC-3030366 – Controlador de Nivel de Agua tratada en Tanque 300.
 Reinicio del Panelview mediante la botonera “ShutDown”.
 Visualizacion de ventana de seteo de parametros.
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3.4 CONCLUSIONES
 Se mejoro la eficienca en la captura de particulas en la emision de gases provenientes
del Horno Copela; mediamnte el control de lazos.
 Se interpretaron todos los conceptos solicitados por el cliente tal como lo detallaba la
Filosofia de Control (303241-SI-30).
 Se diseñaron los lazos de control para optimizar la captura de particulas emitidas.
 Se implemento una logica de control para el controlador L72 y una aplicacion HMI
como una interfaz de operacion.
 Se implementaron los controles en modo manual y automatico de tal forma lo requiera
el operador en sala de control.
 Se desarrollo la aplicacion de supervision HMI; segun la distribucion de equipos
detallados en los planos P&ID.
 Se culmino el proyecto satistactoriamente con el comisionamiento de instrumentos de
campo y puesta en marcha.
3.5 OBSERVACIONES
 Al concluir el proyecto el área responsable no contaba con stock de equipamento de
respaldo ante alguna falla como PLC y Panel View.
 El usuario final no cuenta con el Software necesario para comunicarse con la Lógica de
Control y con la aplicación HMI del Panel View.
 El lazo de control PIC-3030316 se encuentra aun trabajando en modo manual con una
apertura en el damper fija debido a que las condiciones de montaje en la que se
encuentra no permiten una correcta medición. Sin embargo, el sistema de tratamiento
de gases continúa trabajando correctamente.
 La señal de enclavamiento XI-3030335 ha de estar siempre disponible ya que es la única

señal que detiene al quemador del horno copela para proteger a las unidades del sistema
de gas.
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3.6 RECOMENDACIONES
 El operador deberá revisar el manual de operaciones de pantallas HMI a detalle para
tener conocimiento de cómo operar el sistema de supervisión HMI del sistema de
tratamiento de gases de forma correcta.
 Se recomienda considerar señales de confirmación de apertura, cierre para la válvula
HV-3030348 y señal feedback de posición para la válvula de control LV_3030321 ya
que actualmente no cuentan.
 La bomba de Stand-by debe encontrarse siempre disponible para el caso en el que la
otra bomba falle esta deberia arrancar y de esta forma no produzca una caída flujo de
recirculación en las Unidades Quencher y Scrubber, y no perder periodos de lavados
automáticos para el caso del precipitador electrostático.
 El operador deberá considerar las acciones complementarias frente a cada alarma que
aparezca en la pantalla de alarmas del HMI.
 Hay que considerar que las condiciones de parada estén activas para detener el sistema
de forma correcta y no detener las bombas o cerrar las válvulas en modo manual
mientras el arrancador y el ventilador estén encendidos. El sistema de gases puede
funcionar independientemente del encendido del quemador, pero nunca el quemador
debe estar encendido mientras el sistema de gases se encuentre detenido.
 Se recomienda adicionar sensores de vibración a las bombas, para detectar algún
comportamiento anomalo.
 Se recomienda aterrar los instrumentos en especial de los Flujómetros magnéticos esto
para asegurar una correcta medición, el tubo y el fluido deberán de estar a igual
potencial eléctrico. Para lograr igualar potenciales comúnmente se utilizan anillos de
puesta a tierras o un electrodo de referencia con el equipo debidamente aterrado.
 En los equipos de Presión Diferencial se recomienda que ambos capilares tengan la
misma temperatura y no haya ningún tipo de condensación o evaporaciones para que
no haya inestabilidad en la medición.
 Se recomienda tener en stock un PLC ControlLogix y el BackUp del programa como
contingencia para tener siempre un continuo control y monitoreo en el caso de que algún
equipo entre en falla.
 Se recomienda tener en stock un Panel View Plus 6 1700 y el BackUp de la aplicación.
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