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Resumen

El presente trabajo trata sobre el diseño de un prototipo de planta de reciclaje de envases
multicapa para la fabricación de madera aglomerada a pequeña escala, cabe destacar
que los envases multicapa están compuestos por 70% de cartón, 25% de polietileno y
5% de aluminio, lo que permite que se pueda reciclar al 100% sin la necesidad de
agregar más compuestos químicos. De dicho reciclaje se produce un material llamado
madera aglomerada, que luego es convertido en planchas similares a la madera con las
que se puede fabricar una gran variedad de mobiliarios. En el siguiente informe se
abarcara la posibilidad de diseñar e implementar un prototipo de planta de reciclaje de
envases multicapa para la producción de madera aglomerada, analizando la factibilidad
del proceso, la etapa de control con el PLC, así como la viabilidad de la misma. De
manera que se pueda brindar una solución a la contaminación mundial aplicando los
conocimientos de ingeniería.
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CAPITULO 1
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

En el presente capítulo se desarrollarán todos los puntos introductorios del proyecto, así
como los objetivos generales y objetivos técnicos del proyecto de tesis, dentro de los
cuales se abarcaran la contaminación en el Perú generado por los desechos sólidos, la
situación del reciclaje en el Perú, el uso de cartón multicapa como materia prima para la
fabricación de madera aglomerada.

1.1 Introducción
Desde tiempos inmemorables, la contaminación que se genera por los desechos sólidos
se está volviendo muy crítico y cada vez se está dando mayor énfasis al tema ecológico
y protección del medio ambiente, por ello los productos desarrollados por la tecnología
innovadora tienden a ser lo menos contaminantes posibles. De modo que el reciclaje es
una actividad que viene tomando mucha importancia ya que busca recuperar los
desechos sólidos reaprovechándolos como materia prima para nuevos productos. El
reciclado de los envases multicapa llámese envases Tetra Pak, usados en la industria
para almacenar alimentos(leche, néctar, yogurt, etc.), es una alternativa para reemplazar
a la madera, ya que a partir de esta, se puede obtener la madera aglomerada llamada
también “Tectan”, usado para la fabricación de muebles, mesas, sillas etc. El Tectan se
usa en países de Europa, en especial en Alemania, así como, en China donde se conoce
como Chiptec. La Agencia China de Protección Ambiental desde 1997 reconoce al
Chiptec como “una de las tecnologías recomendables, a escala nacional, para la
protección del medio ambiente”. Estos países desarrollan el reciclaje de una manera
económicamente rentable, ya que ayuda a crear fuentes de trabajo para la mano de obra
no calificada, así como le permite a la industria conseguir materia prima secundaria a
muy bajo precio, también se puede reducir la contaminación ambiental debido a que se
disminuye la cantidad de los desechos que se disponen en los rellenos sanitarios.1

1
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En el Perú aún no se dispone de aplicaciones del Tectan, y los principales centros de
acopio de residuos sólidos no la comercializan como sucede con los residuos de papel y
plásticos, el reciclaje se desarrolla de una manera informal, con personas individuales
recolectando de la basura materiales que ellos consideran recuperables y los venden a
intermediarios, que se encargan de procesar de una manera muy rudimentaria y por
último vender a las fábricas. Muchas veces este proceso no es el adecuado y la calidad
del producto no es la correcta para procesar, para desarrollar un proceso de mejor
calidad y más eficiente en el presente trabajo se desarrollara una planta industrial de
reciclaje, de manera que todo el proceso sea automatizado y manteniendo un correcto
control de calidad en cada etapa.
Para ello la materia prima seleccionada en dicho proceso es el envase multicapa,
llamado comúnmente envase Tetra Pak, que viene siendo usado en las bebidas,
alimentos, reemplazando a los envases de vidrio y a los de plástico por muchas
cualidades. Las cualidades de los envases de Tetra Pak es que son más livianos, no se
quiebran fácilmente, almacenan más tiempo el producto, son descartables y no son
biodegradables. Dicha condición de ser descartables y no ser biodegradables hace que
sea reciclable al 100% sin necesidad de aditivos extras, motivo por el cual el presente
trabajo desarrolla un prototipo de planta industrial de reciclaje de envases multicapa
para la fabricación de madera aglomerada. La madera aglomerada es una plancha tipo
madera sintética que sirve para el desarrollo de inmobiliarios que puede reemplazar a la
madera. El desarrollo de este prototipo de planta industrial disminuirá el impacto
ecológico que ocasionan desechar los envases multicapa a un relleno sanitario, puesto
que se dará un nuevo uso a estos materiales, reincorporándolos a la economía del país.

1.2 Objetivos
Diseñar e implementar una planta prototipo en pequeña escala que utiliza los envases
multicapa post consumo contenidos en los residuos sólidos domésticos, para convertirlo
en planchas de madera aglomerada que estarán dirigidos principalmente a la actividad
de construcción, la industria de cartón y papel, para evitar la contaminación ambiental
producida por los envases multicapa.
A continuación, se presentan los objetivos particulares que se pretenden alcanzar
mediante la realización del proyecto.
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1.2.1 Objetivos tecnológicos y científicos


Diseñar el proceso óptimo para el prototipo de una planta a pequeña escala que
utilice los envases multicapa para su reaprovechamiento a través de un proceso
industrial para la producción de madera aglomerada.



Diseñar la forma de la planta, para que siga la secuencia del proceso de producción.



Diseño de la estructura y elaboración de planos.



Diseño eléctrico y elaboración del plano eléctrico.



Diseño neumático para el control de la prensa en caliente, prensa en frio, compuerta
de ingreso de material y compuerta de salida del molino así como la elaboración del
plano neumático.



Fabricar la estructura de acuerdo a lo especificado en los planos.



Montaje del circuito neumático que controla la prensa en caliente, prensa en frio,
compuerta de ingreso y desfogue del molino, de acuerdo a los planos.



Configurar los variadores de velocidad que serán controlados por el PLC.



Diseño, fabricación y montaje de la tarjeta electrónica de sincronismo para el
encendido del triac que controlará la corriente en la resistencia de calentamiento,
con base en la estrategia de control PID, que se ejecuta en el PLC.



Desarrollar un sistema mecatrónico para el control de temperatura en frio, que será
realizado por el PLC.



Desarrollar una interface para la comunicación entre el sensor óptico de nivel y el
PLC.



Desarrollar las interfaces para el control de posición en la puerta de desfogue, prensa
en caliente y prensa en frio controladas por el PLC.



Desarrollar el programa de control de toda la planta.



Desarrollar el programa SCADA para monitoreo de las variables del proceso.
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CAPÍTULO 2
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y
JUSTIFICACIÓN

En el siguiente capítulo se presentara el planteamiento del problema de la
contaminación ambiental y como el reciclaje de los envases multicapa para fabricar
madera aglomerada. Asimismo se detallara la justificación a nivel científico, nivel
técnico, económico y social. También se detallará el estado del arte del proyecto y la
situación del reciclaje de encases multicapa en el Perú.

2.1 Planteamiento del problema
En la actualidad la contaminación que generan los desperdicios está produciendo un
gran impacto en el mundo, tal es el caso que muchas empresas y países están invirtiendo
mucho

tiempo

de

investigación

y

creando

normas

que

busquen

reducir

considerablemente este problema. La contaminación producida por el uso de envases
Tetra Pak en nuestro país se generó 6517 toneladas en el 2008, esta cifra viene en
aumento y se estima que el 60% se produce en lima y el 24% en Chiclayo, Trujillo y
Arequipa. Todos estos desperdicios son dispuestos en rellenos sanitarios como Befesa,
Relima, Petramas sin ser reaprovechados a pesar de que los envases Tetra Pak son
100% reciclable, por ello es que en este trabajo se plantea el diseño de una planta
industrial automatizada de reciclaje de envases Tetra Pak para la fabricación de madera
aglomerada. Para lo solución de dicho problema se buscara desarrollar un primer
modelo a escala, que será desarrollado en los siguientes capítulos.2

2.2 Justificación
Para la justificación del siguiente proyecto se abarcara 4 niveles de justificación según
niveles que se detallaran a continuación:

2

Justo, 2008: pág. 11
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2.2.1 Nivel científico
Este proyecto sirve para fomentar el reciclado de los envases multicapa, lo cual tendrá
un impacto positivo al medio ambiente. El reciclado del envase es factible gracias a la
composición de los envases multicapa, puesto que está compuesto por 75% de cartón,
20% de polietileno, 5% de aluminio.

Figura 1. Composición de envases multicapa.3
Del reciclado de los envases multicapa se produce la madera aglomerada que tiene
como sus posibles aplicaciones, la creación de muebles, división de interiores, mesas,
etc. Los envases multicapa tienen características que los convierten en un bien sustituto
a la madera, dichas características se detalla a continuación.

Ítem Característica

Calificación

1

800 - 900 Kg/m3

3

Densidad

Tetra Pak, 2014
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2

Módulo de Rotura* (N/mm2)

14.95

3

Módulo de elasticidad* (N/mm2)

1050

4

Absorción de agua a 24 horas

< 1.0 %

5

Hinchazón de agua a 24 horas

< 0.8 %

7

Comportamiento frente a ambiente marino

Sin deterioro

8

Estabilidad dimensional frente a cambios de humedad (longitud)

< 0.5 %

9

Resistencia química (detergente, lejía. HCL)

Muy buena

Estabilidad longitudinal frente a cambios de temperatura, 24 horas a
10

70 °C

0.05%

11

Comportamiento frente al ataque biológico

Sin deterioro

12

Resistencia al impacto

Muy buena

13

Mecanizado: cortar, clavar

Muy bueno

Tabla 1. Características de la madera aglomerada4

2.2.2 Nivel técnico
El proyecto implica aplicar conocimientos de diseño de la estructura mecánica, para ello
desarrolla el plano mecánico del prototipo de la planta de reciclaje. Diseño e
implementación del sistema neumático considerando la presión adecuada para
compactar el material, el control desde el PLC S7-300 mediante electro válvulas.
Diseño e implementación del sistema de control de temperatura en caliente desde el
PLC aplicando el control PID. Diseño e implementación del control de temperatura en
frio mediante control digital. Diseño e implementación de posición del molde de
acuerdo a los procesos establecidos en el diseño de la ingeniería del proceso. Diseño e
implementación del sensor de nivel del molde, de modo que se pueda asegurar el grosor
del producto final. Programación del variador de velocidad “Micromaster 440” para ser
controlado desde el PLC. Desarrollo del programa de control de la planta para el PLC
modelo S7-300 Siemens. Desarrollo y simulación de las ecuaciones matemáticas del
sistema de control de temperatura aplicando teorías de control moderno PID.

2.2.3 Nivel económico
El proyecto implica un análisis de la situación en el Perú frente a la industrialización del
reciclaje de los residuos sólidos, por ello la creación de nuevos productos a partir de
4

Inche, 2004: pág. 5
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desechos posibilita generar una unidad de negocios a partir del aprovechamiento de los
envases multicapa. En el proyecto permitirá identificar una oportunidad de negocio
industrializado que llevado de la manera adecuada puede generan una industria que
mueve grandes cantidades de dinero a nivel mundial que sin embargo en el Perú aun no
viene siendo aprovechado. El reciclado generaría nuevas fuentes de empleo a los
recicladores, lo cual mejoraría la situación de las familias más pobres del país.
Asimismo la industrialización dinamizara la economía al producir material a menor
costo que podrá ser aprovechado por el sector construcción, carpintería.

2.2.4 Nivel social
El impacto del proyecto será crear una cultura de reciclaje y conservación del medio
ambiente, esto debido a que se reciclara los envases multicapa disminuyendo la
disposición final de los envases multicapa, que equivalen al 23.1% del total de los
residuos sólidos dispuestos en Lima Metropolitana, según se detalla en el siguiente
cuadro.

Figura 2. Composición de residuos sólidos en Lima Metropolitana5
Asimismo el uso de la madera aglomerada como sustituto de la madera disminuirá la
depredación de los bosques peruanos que según datos de INRENA, vienen siendo
reducidos paulatinamente por la agricultura migratoria, deforestación, minería ilegal,
con ello el 61.28% de bosques están siendo afectados por cualquier actividad del
hombre.6

5

Reyes, 2007: pág. 19

6

Reyes, 2007: pág. 27
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2.3 Estado del arte
2.3.1 Reseña histórica
Los envases multicapa son fabricados por la empresa Tetra Pak que es una
transnacional, que nació en el año 1952 en Suecia gracias a la idea del Dr. Rubén
Rausing sobre un novedoso envase de leche el cual podía conservar su contenido
durante meses sin conservante ni refrigeración. Tetra Pak es el nombre de la empresa no
tanto de los envases, puesto que cada uno tiene un nombre característico según su
forma; sin embargo, todo el mundo identifica estos envases con el nombre de la
empresa. El primer nombre del envase es denominado “Tetra Classic”, este envase
constaba de 4 caras de ahí vino el prefijo “Tetra” (en griego 4); el logo completo es:
“Tetra Pak. La planta para Sudamérica se encuentra ubicada en Colombia y en el Perú,
sólo venden el producto. Tetra Pak básicamente tiene 4 áreas de negocios: Envases de
Cartón, Envases Plásticos, Sistemas de Procesamiento y Sistemas de Distribución; las
cuales trabajan coordinadamente.
En la actualidad Tetra Pak es una de las empresas a nivel mundial que se encarga de
estar presente en todas las fases de sus productos; es decir, desde la fabricación, venta,
post venta y el reciclaje de los mismos, por tal motivo en varios países se promueve la
fabricación madera aglomerada llamaba también TECTAN, actualmente en el Perú
todavía es incipiente el trabajo que realiza en esta fase de reciclado. La empresa Tetra
Pak tiene 4 áreas de negocios una de ellas son los envases de cartón. La historia de
estos envases comienza con la introducción al mercado del envases Tetra Classic en el
año 1952; por el contrario, esto fue posible gracias a los estudios del Dr. Ruben
Rausing cuando era estudiante de la universidad de Columbia durante los años 20, la
idea original era comercializar la leche en envases que empleasen el mínimo de material
y tuvieran el máximo de higiene, posteriormente durante la 14 década de los 40 trabajo
en un novedoso concepto el cual dio origen al “Tetra Classic”. El envase “Tetra
Classic” fue un invento “revolucionario” en su época ya que: “Utilizaba menos material
de envase que cualquier otro diseño de cartón, y el material estaba cubierto de plástico
en lugar de cera, que era el material utilizado por la mayoría de los envases de ese
entonces.”; asimismo, la forma de llenar los envases también resultó novedosa, a
diferencia de los envases tradicionales de aquel entonces, estos eran alimentados en
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rollos de cartón y se utilizaba máquinas de formar/llenar/sellar, cerrando
herméticamente cada envase.7

2.3.2 Antecedentes
El uso de la madera aglomerada(TECTAN) está difundido en Europa, en especial en
Alemania esto gracias al impulso dado por la propia empresa TETRA PAK; además, en
China en donde se le conoce como CHIPTEC, dicho país cuenta con 3 fábricas de
CHIPTEC y desde 1997 la Agencia China de Protección Ambiental reconoce al
CHIPTEC como “una de las tecnologías recomendables, a escala nacional, para la
protección del medio ambiente”; así mismo, esto se viene dando en Chile, en el cual se
creó un programa denominado “Un Techo para Chile”

el cual fue realizado e

impulsado por el CONAMA Chile y al Hogar de Cristo, para la construcción de aldeas
con este material.8

2.3.3 Situación actual del Perú y el mundo
A nivel mundial, el reciclado de envases multicapa para la fabricación de la madera
aglomerada está muy difundido, como es el caso de Alemania, China, Brasil, Costa
Rica, Argentina, Colombia, Chile, entre otros países. La tecnología utilizada es
accesible y en nuestro país aún no existe un mercado creciente para el reciclado de
envases multicapa, por lo cual, consideramos que el reciclaje de estos envases
constituye una alternativa de desarrollo de negocio ambiental en el Perú. En dichos
países se dedican al reciclado de envases multicapa, puesto que existe una gran
demanda de la misma (envases utilizados), ya que estos constituyen insumos para la
producción de productos necesarios para la industria de la construcción y la industria
papelera, por tanto se ha incrementado la producción de envases, cuya participación en
la composición de las residuos sólidos es importante y que finalmente son dispuestos en
los rellenos sanitarios.9
En el Perú aún no se dispone de aplicaciones de la madera aglomerada, y los principales
centros de acopio de residuos sólidos no la comercializan como sucede con los residuos
de papel y plásticos, el reciclaje se desarrolla de una manera informal, con personas
7

Montoya, 2009: pág. 20

8

Reyes, 2007: pág. 16-17

9

Reyes, 2007: pág. 17
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individuales recolectando de la basura materiales que ellos consideran recuperables y
los venden a intermediarios, que se encargan de procesar de una manera muy
rudimentaria y por ultimo vender a las fábricas. Muchas veces este proceso no es el
adecuado y la calidad del producto no es la correcta para procesar, para desarrollar
proceso de mejor calidad y más eficiente en el presente trabajo se desarrollara una
planta industrial de reciclaje, de manera que todo el proceso sea automatizado y
manteniendo un correcto control de calidad en cada etapa.
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CAPÍTULO 3:
INSTRUMENTACIÓN

En el siguiente capítulo se detallara la teoría de instrumentación industrial, teoría de
sensores, sensor de posición, sensor de temperatura, sensor de nivel. Asimismo se
mostrara los tipos de actuadores, la válvula electro neumática, ventilador DC, motores
AC, contactores, relés, bloques terminales, compresora de aire, fuentes de alimentación.
Usados para el proyecto de tesis. También se detalla los controladores tales como el
PLC S7-300, variadores de velocidad Micromaster 420 y la teoría de los controladores
industriales.

3.1 Instrumentación:
La instrumentación industrial es la selección y aplicación correcta de los equipos de
medición, regulación y mando que intervienen dentro de un proceso de producción
industrial. Cada industria tiene su propio estilo de instrumentación que depende mucho
de los procesos de los mismos, por ello la instrumentación dentro de un planta o proceso
productivo es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar
variables del proceso productivo con el fin de optimizar los recursos utilizados en el
mismo.10
Asimismo la instrumentación es capaz de convertir una variable física en una señal o
indicación que podrá ser interpretada por el hombre con mayor facilidad, con ello la
toma de decisiones en un proceso productivo es más eficaz y el uso de recursos más
eficiente, disminuyendo los costos, las colas en los procesos productos, mejorando el
tiempo de producción, disminuyendo el tiempo de parada de los procesos.

3.1.1 Sensores
Se define normalmente como el elemento que detecta cambios en el valor de la variable
controlada. La respuesta de un sensor determina cuán bien se va a efectuar la medición,
el registro y su selección. Todo ello es el resultado de conocer bien las características de
10

Bullón, 2009: pág. 50
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un proceso. Así mismo, es considerado como un transductor que se utiliza para
convertir variaciones del tipo mecánico, magnético, térmico, óptico o químico en
señales del tipo eléctrico. Las características más importantes que definen la calidad de
un sensor son la exactitud, linealidad, resolución, etc.11
Un sensor convierte una señal física de un tipo en una señal física de otra naturaleza,
con ello los sensores son los ojos del control, puesto que permiten ver lo que está
pasando en la planta, con ello si una señal se puede medir se puede aplicar un control,
todo depende de la exactitud del sensor.
Con ello los sensores informan los valores de cualquier parte del proceso, se dedican a
medir las distintas variables que interviene en el proceso, estos generan distintas
señales, cambios o deformaciones que son proporcionales a las variaciones sufridas por
las variables del proceso, acoplándose éstos cambios del sensor a dispositivos
mecánicos o hidráulicos para dar una indicación local o, de ser necesaria una medición
remota y se deben convertir los datos de los sensores a una señal normalizada de modo
que puedan ser entendidas por el controlador. 12
3.1.1.1 Características de los sensores
De acuerdo con las normas SAMA (Scientific Apparatus Makers Association), PMC20,
las características de mayor importancia para los instrumentos de medición son:


Campo de medida o rango (RANGE): Es el conjunto de valores dentro de los
límites superior e inferior de medida en las cuales el sensor es capaz de trabajar en
forma confiable.



Alcance (SPAM): Es la diferencia entre el valor superior e inferior del sensor.



Error: Es la diferencia entre el valor que el sensor indica con el valor real de la
variable.



Precisión: Es la tolerancia mínima de medida que permitirá indicar el sensor.



Zona muerta: Es el máximo campo de variación del sensor en el proceso real, en la
cual el sensor ya no registra ninguna variación en su indicación.

11

TECSUP – Sensores y Medidores Industriales, 2011: 9

12

Bullón, 2009: pág. 51
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Sensibilidad: Es la relación entre la variación de la lectura del sensor y el cambio
en el proceso que causa este efecto.



Repetitividad: Es la capacidad que tiene el sensor de repetir el valor de una
medición, de un mismo valor de la variable real e una única dirección de medición.



Histéresis: Es similar a la repetitividad, pero en este caso el proceso de medición se
efectuara en ambas direcciones. Un error de histéresis es la desviación de la señal de
salida del sensor en un punto específico de la señal de entrada.



Campo de medida con supresión de cero: Es aquel rango del sensor cuyo valor
mínimo se encuentra por encima del cero real de la variable.



Campo de medida con elevación de cero: Es aquel rango de un sensor cuyo valor
mínimo se encuentra por debajo de cero de las variables.13

3.2.1.2 Sensor de barrera infrarrojo emisor receptor:
Los sensores infrarrojos se han diseñados principalmente para la detección, clasificación
y posicionado de objetos, colores, detección de formas y diferencias de superficie,
sometidas bajo condiciones ambientales extremas. Éste posee un componente LED
normal que emite una luz que no es visible para el ojo humano, sólo puede ser percibida
por otros dispositivos electrónicos. El uso de infrarrojo está siendo ampliado al usarse
en aparatos tales como: aire acondicionado para la apertura de puertas, control de
reproductores, control remoto de aparatos electrónicos. El sensor infrarrojo que se usó
en el sistema es de tipo emisor receptor, usado en la etapa del molino, el prensado en
frío y prensado en caliente; éste posee un alcance de 35 cm.14
En la figura 3 y 4, se muestra el diseño del circuito receptor y circuito emisor,
respectivamente.

13

Bullón, 2009: pág. 57

14

Naranjo, 2009: pág. 8
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Figura 3. Circuito receptor

Figura 4. Circuito emisor
Funcionamiento:
Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un componente que
emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se detecta el objeto cuando el
mismo interrumpe el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de
sensores se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el
color, la textura o el brillo del objeto a detectar.15
Características:

15

Naranjo, 2009: pág. 9
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Los sensores están sellados con resina epóxica para ser inmunes al medio ambiente y
son de 1 cm aprox. Funcionan con una fuente de 24v.16
Rango de Funcionamiento:
Hasta 35 cm
3.2.1.3 Sensor de proximidad fotoeléctrico:
Los detectores de proximidad ópticos están compuestos de una fuente de luz y un tofo
detector. Tanto el LED y el foto-detector están montados sobre la misma cabeza. La luz
infrarroja es emitida en línea recta; cuando un objeto se interpone, el haz de luz rebota
contra éste y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el
elemento sea sensado. Por otro lado, un objeto de color negro no es detectado ya que
este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios. Este sensor ha sido
utilizado en el sistema para medir el nivel del volumen de material que ingresaba al
molde, el cual detecta muy bien el nivel. 17

Figura 5. Sensor fotoeléctrico.
Conexiones del sensor:
En la tabla 1 se muestra la conexión del sensor.
Clasificación

16
17

Color del Cable

N. de pin del conector

Uso

Marrón

1

Alimentación (+V)

Blanco

2

Selección de modo con luz en oscuridad

Azul

3

Tensión de alimentación

Naranjo, 2009: pág. 9
Paredes, 2011: 19
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Negro

4

Salida

Tabla 2. Tabla de conexión del sensor fotoeléctrico.
En la figura 7 se muestra el sensor fotoeléctrico y sus conectores.

Figura 6. Sensor fotoeléctrico y conectores
3.2.1.4 Sensor de temperatura:
Para este sistema se ha utilizado como sensor de temperatura un Pt100, el cual está
compuesto de un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohms; su resistencia eléctrica
aumenta al incrementarse la temperatura. El incremento de la resistencia es no lineal
pero sí creciente y característico del platino, por lo cual es posible encontrar la
temperatura exacta a la que corresponde. 18.

Figura 7. Curva de trabajo del PT100.
Ventajas de usar el PT100:
Los PT 100 son usados en aplicaciones de bajas temperaturas (-100 a 200°).
Los PT100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado.
Pueden ser colocados a cierta distancia del medidor sin mayor problema (hasta unos 30
metros), utilizando cable de cobre convencional para hacer la extensión.19
Conexión del PT100:
18

Arian, 2014: pág. 1

19

Arian, 2014: pág. 1-2
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Existen 3 modos de conexión para las PT100:


Conexión con 2 hilos



Conexión con 3 hilos



Conexión con 4 hilos

El modo de conexión usado para el proyecto es el de 3 hilos, es el más común ya que
resuelve bastante bien el problema de error generado por los cables. En la figura 8 se
muestra la conexión de 3 hilos del Pt 100.

Figura 8. Conexiones del PT100 de 3 hilos

3.1.2 Actuadores
Los actuadores tienen como función ejecutar una acción mecánica en respuesta de una
señal de entrada, que en el caso de los actuadores neumáticos es neumática, pero puede
ser eléctrica, hidráulica o mecánica.
3.1.2.1 Filtro regulador:
Este elemento, indispensable en toda instalación neumática, consiste en una unidad de
filtración neumática y regulación de la presión; así mismo, dispone de una válvula de
interrupción. El filtro usado en el sistema es el filtro Airtac GFR 200-08. En la figura 9
se muestra el aspecto físico del elemento.

Figura 9. Filtro Regulador
30

El sistema de filtrado permite que el aire comprimido dentro del circuito no contenga
partículas que puedan afectar al equipo. Aunque se haya hecho tratamiento del aire a la
salida del compresor, su función principal es de limpiar cualquier tipo de suciedad,
impureza, oxidación o condensación que pueda ser arrastrado desde el sistema de
alimentación neumático. El regulador de presión evita las pulsaciones provenientes del
compresor con la finalidad de mantener una presión constante e independiente de la
presión de la línea y del consumo,

ajusta el aire comprimido a la presión de

funcionamiento del sistema y, además, compensa cualquier fluctuación que se pudiese
producir manteniendo una presión constante en todo momento20. Así mismo, el cartucho
de filtrado se puede drenar mediante un tornillo. El manómetro muestra la presión
preestablecida. La válvula de 3/2 se acciona a través del mando azul deslizante. Este
elemento queda representado en su conjunto por el esquema de la figura 10.

Figura 10. Esquema neumático del filtro
3.1.2.2 Válvula proporcional 5/2:
La función de las válvulas es permitir, orientar o detener el flujo de aire para distribuir
el aire hacia los elementos de trabajo. La servo válvula proporcional de 2 posiciones y 5
vías de accionamiento directo nos permite controlar el paso de una determinada
cantidad de flujo de aire en una determinada dirección. A diferencia de otras, poseen
dos escapes correspondiendo uno a cada utilización. Esto brinda la posibilidad, entre
otras cosas, de controlar la velocidad de avance y retroceso de un cilindro en forma
independiente. Dos de las características principales que posibilitan su clasificación son
el número de vías y el número de posiciones21. Por un lado, se les llama vías al número
de bocas de conexión del elemento de distribución. Existen válvulas de 2, 3, 4, 5 o más
vías. Por otro lado, las posiciones se refieren al número de niveles estables del elemento
de distribución. Las válvulas más comunes tienen 2 ó 3 posiciones. Además, las
20

Micro, 2014: pág. 3

21

Bernal, 2014: pág. 2
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válvulas direccionales se designan de acuerdo al número de vías y al número de
posiciones de la forma siguiente:
N° Vías / N° posiciones
5/2 cinco vías / dos posiciones.22
Las conexiones se muestran en la Tabla 3 y la figura 11.
Conexión

Terminal

Alimentación 24V

Rojo

Alimentación 0 V

Azul

GND control

Blanco

Tabla 3. Código de colores para conexión de electro válvula.

Figura 11. Conexión de la electroválvula
En la figura 12 se muestra el esquema neumático de la electro válvula proporcional con
pilotaje electrónico proporcional y retorno por muelle, donde se pueden apreciar las 2
posiciones y las 5 vías, así como el pilotaje proporcional eléctrico con retorno por
muelle.

Figura 12. Esquema Neumático de la electroválvula
22

Bernal, 2014: pág. 2
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En el proyecto se utilizó la válvula neumática 5/2 TPC DSC130, mostrada en la figura
13

Figura 13. Válvula Neumática
3.1.2.3 Pistones:
Los pistones neumáticos se encargan de transformar la energía potencial del aire
comprimido en energía cinética. Este consiste en un recipiente cilíndrico provisto de un
embolo o pistón. Al ingresar un determinado caudal de aire comprimido, éste se
expande dentro de la cámara y provoca un desplazamiento lineal. En caso se acople un
vástago al embolo, éste es capaz de empujar algún elemento. Así mismo, la fuerza de
empuje es proporcional a la presión del aire y a la superficie del pistón. A continuación
de muestra la fórmula de la fuerza de empuje.23
𝐹 = 𝑝 ∗ 𝐴
Ecuación 1. Ecuación de cálculo de fuerza.
Dónde:


F = Fuerza



p = Presión manométrica



A = Área del émbolo o pistón

Fuerza en cilindros:

23

Micro, 2014: pág. 1
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La fuerza de un cilindro crece con mayor presión y con mayor diámetro, dicha fuerza
está sustentada mediante la siguiente fórmula.24
𝐹 = 10 ∗ 𝑝 ∗ π ∗ (𝑑 2 /4) 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛

𝐹 = 7,85 ∗ 𝑝 ∗ 𝑑 2

Ecuación 2. Cálculo de fuerza.
Dónde:


F: Fuerza (N)



p: Presión (bar)



d: Diámetro de la camisa del cilindro (cm)

A continuación, se muestra la gráfica de la fuerza del pistón, mediante la figura 14

Figura 14. Gráfica fuerza del Pistón
Consumo de aire de un cilindro:

24

Micro, 2014: pág. 1
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Es muy importante el cálculo del consumo de aire de un cilindro neumático cuando se
requiere conocer la capacidad del compresor necesario para abastecer la demanda de
una instalación. El cálculo se hace mediante la siguiente formula.25
𝑄 = (π/ 4) ∗ 𝑑 2 ∗ 𝑐 ∗ 𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁 ∗ 106
Ecuación 3. Consumo de aire de un cilindro.
Dónde:


Q = Consumo de aire (Nl/min)



d = Diámetro del cilindro (mm)



c = Carrera del cilindro (mm)



n = Número de ciclos completos por minuto



P = Presión absoluta=Presión relativa de trabajo + 1 bar



N = Número de efectos del cilindro, (N=1 para simple efecto, N=2 para doble
efecto)

A continuación, se muestra la gráfica del consumo de aire del pistón, mediante la figura
15.

Figura 15. Gráfica del consumo de aire del Pistón.
Partes de un cilindro:

25

Micro, 2014: pág. 2
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Las partes de un cilindro son:


Camisa



Tapa trasera



Pistón



Vástago



Tapa delantera



Juntas de Estanqueidad(estáticas y dinámicas)



Entrada/Salida de aire trasera



Entrada/Salida de aire delantera



Resorte para el retroceso. 26

A continuación, en la figura 16 se muestra el pistón y sus partes.

Figura 16. Pistón y sus partes.
3.1.2.4 ventiladores:
Un ventilador es una máquina rotativa de fluido necesaria para producir corrientes de
aire. Muchos procesos industriales utilizan ventiladores industriales para transportar aire
y gases. Así mismo, se encuentran fabricados para resistir condiciones de operación

26

Renedo, 2014: pág. 6
36

severas, tales como altas temperaturas y presiones. Pueden manejar gases corrosivos
con polvo y pueden ser tipo centrífugo o axial.27
Para este sistema se ha utilizado un ventilador de 24 VDC, Axial, serie 8300, con el
objetivo de emitir el gas hielo seco desde una cámara de frío hacia un cuarto sellado
donde se encontrará el molde, la finalidad de éste es enfriar lo más rápido posible el
molde. En la figura 17 se muestra el ventilador.

Figura 17 Ventilador 24VDC
3.1.2.5 motores:
Los motores de inducción trifásica son máquinas rotativas de flujo variable y sin
colector. Son los motores más utilizados en la industria puesto que son mecánicamente
sencillos de construir, resistentes, baratos y fáciles de mantener, así mismo, no se ven
sometidos a vibraciones por efecto de la transformación de energía eléctrica en
mecánica. La velocidad del motor depende de la frecuencia por lo que estos motores no
se adaptan con facilidad al control de velocidad. El motor de inducción trifásico está
conformado de dos partes: un estator estacionario y rotor giratorio. El rotor se encuentra
separado del estator por un pequeño entrehierro que va de 0.4 mm a 4mm, dependiendo
de la potencia del motor. El estator consta de un armazón de acero que soporta un
núcleo cilíndrico hueco compuesta de lapidas apiladas. El rotor también está compuesto
de laminaciones ranuradas. 28
Hay dos tipos diferentes de rotores que pueden utilizarse dentro del estator, los cuales
son: devanado trifásicos convencionales hechos de alambre aislado y devanado de jaula
de ardilla. Por un lado, el rotor devanado tiene un conjunto completo de devanados
trifásicos similar al del estator. El devanado está distribuido uniformemente en las
27
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ranuras y casi siempre está conectado en Y con 3 conductores y los extremos de los tres
alambres del rotor están unidos a los anillos rozantes en el eje del rotor. Por otro lado, el
rotor jaula de ardilla se compone de una serie de barras conductoras dispuestas dentro
de ranuras labradas en la cara del rotor, las cuales están insertadas en las ranuras por
uno de sus extremos. Estos extremos opuestos se sueldan a dos anillos de cobre para que
todas las barras estén en cortocircuito entre sí. 29
Para este proyecto se usó 2 motores de inducción trifásica. Uno de estos es usado en el
molino para el molido de cartón y el otro para mover la faja transportadora.
A continuación en la figura 18, se muestra un motor AC.

Figura 18. Motor Molino
Conexión de motores trifásicos:
Los motores trifásicos se conectan a los tres conductores R, S y T. Es importante tener
en cuenta que la tensión de línea de la red debe coincidir con la tensión nominal del
motor.30
En la figura 19 se muestra los datos de las conexiones de los motores trifásicos.

29
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Figura 19. Conexiones Motores Trifásicos
Sentido de giro de los motores:
Los bornes de los motores se encontraban marcados mediante las letras U, V y W; este
orden alfabético coincide con el orden cronológico si el motor gira hacia la derecha. Así
mismo, se consigue invertir el sentido de giro, intercambiando la conexión de dos
conductores de fase.31
Potencia del motor:
Para elegir un motor se debe tener en cuenta los siguientes datos:


-Carga de trabajo



-Clase de servicio



-Ciclo de trabajo



-Proceso de arranque



-Proceso de frenado



-Inversión



-Regulación de velocidad de rotación



-Variaciones de red

31
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-Temperatura del medio.32

El motor toma de la red las siguientes potencias:
𝑃𝑤 =

𝑃 ∗ 100
𝑛

Ecuación 4. Potencia activa.
𝑃𝑠 =

𝑃 ∗ 100
𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙

Ecuación 5. Potencia aparente.
𝑃𝑏 =

𝑃 ∗ 𝑡𝑔 ∗ 𝜙
𝑛

Ecuación 6. Potencia reactiva.
Siendo:


P = potencia suministrada en el eje (kW)



Pw = potencia activa (kW) absorbida de la red



Ps = potencia aparente (kWA)



Pb = Potencia reactiva (kVAr)



U = Tensión de servicio (V)



I = intensidad en el estator (A)



n = eficiencia (%)



cos ϕ= factor de potencia

Para sistemas trifásicos:
𝑃𝑠 = (𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 1.73)/1000
Ecuación 7. Potencia aparente.
𝐼 =

𝑃𝑊 ∗ 1000
𝑃 ∗ 1000 ∗ 100
=
𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 ∗ 1.73
𝑈 ∗ 𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 ∗ 1.73
Ecuación 8. Intensidad del motor.

32
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3.1.3 Instrumentación adicional:
3.1.3.1 Interruptor Electromagnético:
Los interruptores termomagnéticos son dispositivos importantes para un ejercicio fiable
y seguro de las instalaciones debido a su función de protección contra sobrecargas y
cortocircuitos. El interruptor usado en el proyecto es Schneider Electric iC 60. En la
figura 20 se muestra el interruptor.

Figura 20. Interruptor Electromagnético
3.1.3.2 Contactores:
Los contactores son dispositivos electromecánicos diseñados para controlar señales
eléctricas de corriente grandes por medio de otras señales eléctricas de corriente
pequeñas. Para la elección del contactor es importante tener en cuenta la corriente
empleada33, con la finalidad de saber si es la máxima corriente de carga que el contactor
puede manejar sin un excesivo calentamiento o una degradación de sus contactos. El
fabricante define la corriente empleada y toma en cuenta el voltaje nominal de empleo,
la frecuencia nominal, el tipo de servicio, la categoría de empleo y la temperatura
ambiente en el entorno del aparato.34
Los contactores están compuestos por las siguientes partes:


Electroimán (motor)



Bobina

33
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Contactos principales



Contactos auxiliares



Apaga chispas.35

El contactor usado en el proyecto es Schneider Electric LC1D09, en la figura 21 se
muestra este contactor.

Figura 21. Contactor Eléctrico
3.1.3.3 Relés:
Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como interruptor accionado por
un electroimán. Este es un interruptor mandado a distancia que vuelve a la posición de
reposo cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él.
Este mando a distancia presenta 2 ventajas:


- La instalación es barata, debido a que solo basta de 2 hilos que unan la bobina del
relé con el puesto de mando.



- Aísla al operario de los puntos peligrosos de la instalación.36

Un electroimán está formado por un núcleo, que es una barra de hierro dulce, rodeada
por una bobina de hilo de cobre. El núcleo de hierro se magnetiza, cuando una corriente
eléctrica pasa por la bobina generando un campo magnético, la fuerza del imán depende
de la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. El campo magnético
desaparece, al abrir de nuevo el interruptor o cuando deja de pasar corriente por la
35
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Velásquez, 2007: pág. 1
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bobina. El Relé usado en el proyecto es CAMSCO P226. En la figura 22 se muestra el
relé.

Figura 22. Relé
3.1.3.4 Bloque Terminal
El bloque terminal es usado para conectar distintas partes del sistema mediante cables,
con la finalidad de poder mantenerlos comunicados, alimentados y tener un orden. En la
figura 23, se muestra el bloque terminal.

Figura 23. Bloque Terminal
Para el Sistema se ha utilizado un bloque terminal TB1512, el cual consta de 12
posiciones de conexión.
3.1.3.5 Compresora de Aire:
El compresor de aire es una máquina diseñada para aumentar la presión y desplazar
cierto tipo de fluidos llamados compresibles, como los gases y los vapores. Esto se
produce mediante el intercambio de energía entre la máquina y el fluido, dado que la
energía es transferida a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo,
de esta manera se aumenta la presión y energía cinética impulsándola a fluir.
43

Para este proyecto se usó un compresor SCHULZ MSV 6/30, libre de aceite y posee un
motor de 1 HP y un tanque vertical de 8 galones. Así mismo, ofrece pintura
anticorrosiva interna y externa. En la figura 24 se muestra el compresor.

Figura 24. Compresor Neumático
Características:


Libre de aceite.



Regulador de presión con escala y traba.



Reservatorios verticales, dimensionados para el uso con cabina de protección de
ruido.



Drenaje de fácil acceso.

3.1.3.6 Fuentes de Alimentación:
La fuente de alimentación tiene como objetivo principal proporcionar un valor de
tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. Esta es la fuente
encargada de convertir la entrada de tensión alterna en una tensión continua; está
conformada por varias etapas que son transformación, rectificación, filtrado y
regulación.37
Etapa de transformación:

37
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Formado por un bobinado primario y uno o dos bobinados secundarios, cuya función
principal es convertir la energía en energía alterna de otro nivel.38
Etapa de Rectificación:
Su función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del
transformador; se encuentra formada por diodos rectificadores.39
Etapa de Filtrado:
Su función es eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de
rectificación; se encuentra conformada por uno o varios capacitores.40
Etapa de Regulación:
Su función es de mantener constantes las características del sistema, teniendo el estado
de la salida independiente de la entrada, conformado por uno o varios circuitos
integrados.41
En este proyecto se usó la fuente de 24VDC, DELTA DRP024V060W1AZ, la cual
cuenta con un carril DIN. Así mismo, proporciona una salida ajustable que opera en los
voltajes de entrada a 85 – 264 VAC, y cuenta con un rango de temperaturas de -20 ° C a
75 ° C. Posee un diseño robusto y compacto de plástico, capaz de soportar alto impacto
y vibración.
En la figura 25 se muestra la fuente de 24 VDC

38
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Figura 25. Fuente de 24 VDC

3.2 Controladores:
3.2.1 controlador lógico programable (PLC)
Un Autómata Programable Industrial es un equipo electrónico programable, diseñado
para controlar procesos secuenciales que se ejecutan en un ambiente industrial.
Considerado un sistema pues contiene todo lo necesario para operar y es industrial por
tener todos los registros. Los PLCs modernos tienen incorporados, además de las
funciones de tratamiento lógico y secuencial, funciones de cálculo numérico, de
regulación de procesos y de control de motores. Sus periféricos asociados están
diseñados para poder ser fácilmente integrados dentro de un sistema de control
industrial y para ser usados fácilmente.
A diferencia de otros controladores, los PLC poseen la ventaja de que pueden ser
programados para controlar cualquier tipo de máquina. Los procesos industriales que se
realizaba de forma cableada por medio de contactores y relés requería de un operario
encargado de este tipo de instalaciones, el cual tenga conocimientos técnicos para poder
realizarlas y posteriormente mantenerlas. Así mismo, cualquier variación en el proceso
conllevaba a modificar físicamente gran parte de las conexiones de los montajes,
generando un gran esfuerzo técnico y un considerable desembolso económico.42
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En la actualidad el ordenador y los autómatas programables han contribuido de forma
considerable para que este tipo de instalaciones se hayan visto sustituidas por otras
controladas mediante programa.
Entre las ventajas tenemos:


Menor tiempo empleado en la elaboración del proyecto.



Modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir elementos.



Reducido espacio de ocupación.



Puesta en marcha más rápido, que el cableado.



Control de varias máquinas con el mismo autómata.



Menor costo de mano de obra de instalación.



Mantenimiento económico.



Si el autómata queda pequeño o queda fuera de servicio para el proceso industrial,
puede ser usado en otras máquinas.

Y entre las desventajas:


Requiere un programador, lo que exige la capacitación de los técnicos en su etapa de
formación.



La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo en
función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC cubre de forma
correcta un amplio espectro de necesidades, desde los sistemas lógicos cableados
hasta el microprocesador, el diseñador debe conocer a fondo las prestaciones y
limitaciones del PLC.43

3.2.1.1 Evolución histórica:
En los años 60 se introdujeron los PLC´s en la industria por General Motors debido a
los altos costos del complejo sistema de control basado en lógica cableada, relés y
contactores.
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Las instalaciones industriales contaban con gran cantidad de relés, los cuales contaban
con un cableado de longitud considerable que involucraba un enorme esfuerzo de diseño
y mantenimiento. Los relés

utilizados eran electromecánicos y poseían una vida

limitada debido al desgaste de los contactos, así como también, requerían de un
mantenimiento personalizado.
Los nuevos controladores alternativos requeridos tenían que tener un tiempo de vida
elevado, ser fácilmente programables por los ingenieros de planta o personal dedicado a
su mantenimiento. Inclusive, debían trabajar sin problemas en entornos industriales
adversos (ruido electromagnético, polvo, ambientes corrosivos, falta de espacio, etc.).
Además, los cambios en el programa tenían que realizarse de forma sencilla.
El precursor de los PLCs actuales fue MODICON denominado Controlador Digital
Modular, dispositivo creado por Bedford Associates, quien ganó el concurso por dar
solución al problema de General Motors, mientras que otras compañías propusieron
diferentes soluciones basadas en control mediante ordenador.
En 1973, se dio inicio a las necesidades de comunicación entre los PLCs. Siendo el bus
MODBUS el primer sistema de comunicación empleado. Así mismo, surgió la
necesidad de poder comunicar a los PLCs entre sí y poder enviar y recibir señales de
tensión. La falta de un estándar, acompañado, trajo como consecuencia que la
comunicación de PLCs fuera un desorden de sistemas físicos y protocolos propietarios
incompatibles entre sí.
En los 80, General Motors mediante el protocolo MAP (Manufacturing Automation
Protocol)

produjo un intento de estandarización de las comunicaciones. Además,

durante este tiempo se redujeron las dimensiones del PLC y se pasó a programar con
ordenadores personales, dejando de lado los clásicos terminales de programación a pie
de planta.
Durante los 90, se redujo el número de nuevos protocolos establecidos y en la
modernización de las capas físicas de los protocolos más populares que sobrevivieron a
los 80. El estándar (IEC 1131-3) intenta uniformar el sistema de programación de todos
los PLC en un único estándar internacional.44
44
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En la actualidad, los principales fabricantes de PLCs han normalizado los lenguajes de
programación bajo la norma internacional IEC 61131-3 y han estandarizado los
autómatas programables y sus periféricos. Esto ha surgido debido a que tiene controles
específicos del fabricante con programación dependiente y conexión compleja entre
distintos sistemas de control, genera costes elevados, escasa flexibilidad y falta de
normalización en las soluciones al control industrial.
Además, los lenguajes de alto nivel (Java, C++) en la programación de los PLCs es una
tendencia en la actualidad. Lo que se pretende es mezclar la sencillez de programar los
PLC`s con las propiedades de estos lenguajes de alto nivel.
3.2.1.2 PLC siemens S7-300
Existen tres gamas que componen los sistemas de automatización de Siemens, éstas se
distinguen por sus prestaciones. La primera gama está compuesta por el SIMATIC S7200 que es un Micro PLC compacto para la gama inferior. La segunda gama da lugar al
SIMATIC S7-300 que es un sistema modular de control de gama baja y media. La
tercera gama media alta y superior, el SIMATIC S7-400.
En este proyecto se ha utilizado el PLC SIMATIC S7-300 con CPU 314C-2 DP (nº ref.
6ES7314-6CG03-0AB0), mostrado en la Figura 26.

Figura 26. PLC SIMATIC S7-300
Las características más sobresalientes son:


El PLC S7- 300 está compuesto de un CPU, grupos de entradas y salidas que se
comunican con el programa Simatic STEP 7 a través de las direcciones de entrada y
salida.
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Además, contienen procesadores de comunicación y módulos de funciones para
tareas especiales como el controlador PID.



El programa almacenado en el Autómata (PLC) controla y regula una máquina
varias máquinas o procesos.



En el Software STEP 7 se puede realizar la programación del sistema.45

En la Tabla 4 se muestran los datos técnicos, entre muchos otros, de esta CPU:
Datos técnicos
Memoria RAM

64 KB

Tiempo de ejecución

0,1 µs operaciones de bits
0,24 µs operaciones de palabras
32 µs operaciones de coma fija
1.1 µs operaciones de coma flotante

Contactor

IEC tipo SFB de256 bytes

Temporizador

IEC tipo SFB de 256 bytes

Bloque de Datos

1024 en total (DBs, FCs, FBs)

OB

16 Kbytes

FB

512 (de FB0 a FB511).

FC

512 (de FC0 a FC511).

Áreas de direccionamiento

- Digitales: 24 entradas (124.0 a 126.7), 16 salidas (124.0 a 125.7).
- Analógicas: 4 + 1 entradas (752 a 761), 2 salidas (752 a 755).

Lenguaje de programación

KOP/FUP/AWL

Funciones integradas

Contadores: 4 canales, 24 V/60 kHz.
Frecuencímetro: 4 canales, máximo 60 kHz.
Salidas de impulso (PCM): 4 canales para modular ancho de pulso, máximo
hasta 2,5 kHz.
Posicionamiento controlado: 1 canal.
Control SFB integrado: Regulador PID.

Alimentación:

24 Vcc (margen admisible: 20,8 V a 28 V).
Consumo de corriente nominal: 800 mA.
Potencia disipada: tip. 14 W.
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Tabla 4. Datos Técnicos del CPU
Estructura externa:
Los PLCs poseen las siguientes características:


Compacta: Es usado en PLCs pequeños donde las E/S son fijas. Además, todos los
elementos se concentran en un solo bloque.



Modular: Es usado en PLCs industriales, están conformados por módulos
desmontables y permite expandir los módulos de entradas y salidas. Existen dos
configuraciones, la estructura americana se caracteriza por mantener separado las
E/S del resto del autómata y la estructura europea separa cada módulo, el cual
realiza una función específica; estos módulos pueden ser fuente de alimentación,
CPU, E/S.46

Estructura interna:
Para poder interpretar luego el funcionamiento de un PLC se presenta la figura 27,
donde se muestra un esquema de su estructura interna. Se puede distinguir cinco
bloques en la estructura interna de los Autómatas Programables, que se describirán a
continuación:

46
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Figura 27. Estructura interna del PLC
Bloque de Entradas:
Los PLCs obtienen la información necesaria para la planta a través de los sensores.
Éstas son adaptadas y codificadas de forma tal que sean comprendidas por la CPU.
Tiene como misión proteger los circuitos electrónicos internos del PLC, realizando una
separación eléctrica entre éstos y los sensores. Así mismo, posee un circuito electrónico
de interface que reduce los efectos provocados por el ruido e interferencias.47 En la
figura 28 se muestra el módulo de entradas digitales y analógicas.

Figura 28. Módulo de entradas digitales y analógicas
47
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Las entradas pueden ser:
Entradas Binarias:
Los módulos de entrada digitales son capaces de captar señales que tienen únicamente
dos estados diferenciados; por ejemplo, cuando por una vía llegan 24 voltios se
interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0", estas
entradas pueden ser activadas por medio de un contacto exterior alimentado con el
mismo voltaje de alimentación del PLC. Además, los interruptores finales de carrera y
los sensores inductivos poseen dos estados llamados on/off, o discretas.48.
Entradas analógicas:
Las entradas analógicas pueden activarse con más de dos estados de una señal. El
conversor Análogo/Digital es una parte importante del microprocesador debido a que
trabaja con señales binarias: por lo cual es necesario para transformar la señal de entrada
en binaria de 10, 11 o 12 bits, dependiendo de las características del conversor utilizado.
El nº de bits usado en la conversión es un parámetro importante dado que define la
precisión de la lectura. Las señales analógicas de entrada se manejan a nivel de byte o
palabra (8 ó16 bits) dentro del programa de usuario.49
Entradas remotas:
Las entradas remotas nacen a partir de la necesidad de espacio en el rack de los módulos
de entrada, siendo necesaria una expansión.
Existen dos tipos de conexión:


La primera conexión se da mediante un cable multiconductor, siendo una solución
no muy óptima, debido a que a mayor longitud del cable se generan mayores caídos
óhmicas de tensión y, además, el sistema es más inmune a interferencias
electromagnéticas.



La segunda opción se da mediante un módulo de interconexión serie del tipo bus de
campo, la cual permite establecer una conexión de las entradas remotas con el PLC
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a través de un par de hilos, logrando una descentralización de las entradas que puede
llegar al orden de los kilómetros.50
Bloque de Salidas:
Decodifica las señales procedentes de la CPU, las amplifica y las envía a los
dispositivos de salida para poderlos activar o desactivar. Las salidas corresponden a
válvulas neumáticas, lámparas, relés, contactores, arrancadores, electroválvulas, etc.
Cuentan con una interface para aislar la salida de los circuitos internos. Al procesar el
CPU la información proveniente de las entradas, se envía al módulo de salidas para que
éstas sean activadas, generando que los actuadores conectados puedan realizar su
función dentro del lazo de control. En la figura 29 se muestra el módulo de salidas
digitales y analógicas.51

Figura 29 Modulo de salidas digitales y analógicas.
Unidad Central de Procesamiento (CPU):
Esta es la parte principal del PLC ya que se encuentra la inteligencia del sistema,
encargada de interpretar las instrucciones y gobernar las salidas que son activadas en
función de los valores de entrada e instrucciones del usuario. En la figura 30 se
muestra la estructura de la CPU.
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Figura 30. Estructura de la Unidad Central de Procesamiento
Las funciones de la CPU son las siguientes:


Controlar que no se exceda el tiempo de ejecución del programa de usuario respecto
al tiempo de scan. Si el tiempo de scan es más pequeño, su velocidad de respuesta
del PLC será mayor.



Ejecutar el programa de usuario.



Revisar errores de hardware y software del sistema.



Ejecutar operaciones lógicas, matemáticas, de comparación, de trasferencia y de
memorización de datos.



Permite el tratamiento de textos en equipos avanzados.52

Fuente de Alimentación:
Su misión es adaptar la tensión de red (220V/60Hz) a los valores de alimentación
necesarios para los dispositivos electrónicos internos del PLC y de los dispositivos E/S
(generalmente 24Vcc y 5Vcc). Así mismo, la fuente proporciona una salida auxiliar de
24 V, la cual es utilizada para alimentar sensores. Inclusive posee una batería para
mantener el programa y algunos datos en la memoria en caso hubiera un corte de la
tensión exterior.53 En la figura figura 31 se muestra la fuente de alimentación.
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Figura 31. Fuente de Alimentación PLC
Interfaces:
Las interfaces son los canales de comunicación con el exterior, éstos no intervienen
directamente en el funcionamiento del PLC pero facilitan la labor del operario. Así
mismo, sirven para documentar los programas y supervisar el proceso. Por ejemplo:
impresoras, computadoras, otros autómatas, visualizadores, monitores y paneles de
operación OP.
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En la figura figura 32 se muestra la interface para la conexión de

periféricos.

Figura 32. Interfaz
El PLC de este proyecto está instalado en un tablero. En este tablero las entradas y
salidas van cableadas a distintos conectores de las regletas, con el objetivo de poner en
práctica y simular procesos de una manera sencilla.
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3.2.2 Variador de Velocidad
El variador MICROMASTER 420, pertenece a una gama de convertidores de frecuencia
el cual permite modificar la velocidad de motores trifásicos. Este modelo de variador se
encuentra disponible con entrada monofásica de 120W y trifásica de 11kW. Estos
variadores se encuentran controlados por microprocesadores que utilizan IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor), permitiendo que estos sean versátiles y fiables. Para
un funcionamiento silencioso del motor, se puede lograr mediante un método especial
de modulación por ancho de pulsos con frecuencia de pulsación seleccionable. Además,
este convertidor posee funciones de protección y es ideal para el control de motores
simples; también puede usarse en aplicaciones de control de motores más avanzados
usando sus extensas listas de parámetros.55
Características principales:


Facilidad de instalación, parametrización y puesta en marcha.



Tiempo de respuesta rápido y repetible



Gran cantidad de parámetros que permiten configuraciones de una gran gama de
aplicaciones.



Simple conexión de los cables



Diseño modular



Frecuencia de pulsación altas



Puertos de comunicación con PC, panel BOP, panel AOP y tarjeta de comunicación
Profibus.56

En la figura 33, se muestra el variador usado en el proyecto.
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Figura 33. Variador Micromaster 420

3.2.3 La PC
El ordenador ha sido el modo más potente, utilizado y necesario para la realización del
sistema de control del proyecto ya que se podrá configurar y programar el PLC,
mediante el paquete de software Simatic Step7. La comunicación se encuentra basada
en un adaptador MPI a USB entre el ordenador y el PLC que, a su vez, trabaja como
unidad remota junto a la instrumentación de campo.
3.2.3.1 Unidad central:
La unidad central es básicamente un ordenador personal marca DELL con las siguientes
características:


Tipo de procesador Intel® Core® i7-3517U CPU @2.40 GHz.



Chipset Intel® G41 Express.



Memoria RAM de 8 Gb.



Unidades internas Disco duro Hitachi de 500 GB.



Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4350 con tecnología Avivo.



Puertos de E/S externos 2 puertos USB 3.0.



Interfaz de red Interface de red Ethernet 10/100BT integrado.

Este ordenador también servirá como soporte para la interfaz gráfica, cuya
representación sinóptica corre a cargo de una pantalla LCD de 14’’ de marca DELL
modelo XPS ULTRA SLIM, mostrada en la figura 34.
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Figura 34. PC DELL
3.2.3.2 Comunicación:
La comunicación establecida entre el ordenador MTU (Master Terminal Unit) y el PLC
es de tipo topología punto a punto, consistente en una relación Maestro-Esclavo. El PLC
está conectado a la CPU mediante una línea de comunicación. En la figura 35 se
muestra la comunicación entre la PC y el PLC.

Figura 35. Comunicación PC-PLC
Esta línea de comunicación está dada mediante un adaptador que permite conectar el
puerto USB del PC con el MPI/DP del S7-300. Se evitará instalar alguna tarjeta
adicional en el PC con este adaptador MPI, dado que el instalar una tarjeta adicional es
un problema en ordenadores no ampliables como los portátiles.57 En la figura 36 se
muestra el adaptador MPI, que permite la comunicación entre la PC y el PLC.
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Figura 36. Adaptador MPI
El adaptador usado en el proyecto es el SIMATIC PC ADAPTER USB de SIEMENS,
el cual permite la conexión de redes MPI, PROFIBUS y a partir de la versión 1.1 de
firmware en redes PPI homogéneas. A continuación se detallan sus características:


Detección automática del perfil de bus.



Hasta 16 enlaces de comunicación de los cuales, como máximo, 4 esclavos (enlaces
DP/T).



Soporte de routing (selección del camino por el que se envían los datos en una red
de ordenadores).



Soporta esclavos norma DPV1 (a partir de la versión firmware v1.3) mediante:



Asignación de direcciones de esclavo.



Diagnóstico de dispositivos.



Escribir/leer registro.58

En la tabla 5 se muestran las velocidades de transferencia soportadas para cada tipo de
red.

PROFIBUS

Velocidad de

58

transferencia MPI PPI DP

Estándar

Universal

Personalizado

9.600 bit/s

-

Si

Si

Si

Si

Si

19.200 bit/s

Si

Si

Si

Si

Si

Si

45.450 bit/s

-

-

Si

Si

Si

Si

Siemens - S7 300, 2011: pág. 2
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93.750 bit/s

-

-

Si

Si

Si

Si

187.500 bit/s Si

Si

Si

Si

Si

Si

500 kbit/s

-

-

Si

Si

Si

Si

1500 kbit/s

Si

-

Si

Si

Si

Si

Tabla 5. Velocidades de las Redes

3.2.4 DCS (sistemas de control distribuido).
Los sistemas de control distribuido son redes centralizadas, utilizadas en el manejo y
gestión administrativa del servidor de la red,

„„se caracterizan por tener una

seguridad mejorada con relación a los sistemas convencionales de control. Los
transmisores disponen de un sistema de auto calibración y diagnóstico de averías,
que permite al personal de mantenimiento localizarlas y resolverlas rápidamente
en caso de que se produzcan. El sistema es redundante y puede considerarse como
una “inteligencia distribuida” que, en forma parecida a la humana, limita las
consecuencias de un fallo, manteniendo el control del sistema’’.59. Estos sistemas
son usados para el control integral de pequeñas y grandes plantas de proceso continuo.
Los DCS permiten la integración de las señales analógicas y digitales; sin embargo,
presentan deficiencias en el control digital que necesite alta velocidad de respuesta. Por
ello, conlleva a que en algunas aplicaciones se complemente el DCS con PLCs, para
realizar una actividad. Por el contrario, la ventaja del DCS es la integración de distintos
componentes, tales como dispositivos de control, entradas, salidas, software, etc. Así
mismo, le facilita al operador el fácil diagnóstico, desarrollo de sistemas en base a
módulos en hardware y software. A continuación, en la figura 37 se muestra un sistema
de control distribuido.
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Figura 37. Sistema de Control Distribuido
Las principales características son:


Flexibilidad y Capacidad de expansión: Este sistema ofrece la capacidad de elegir
(etapa inicial) y aumentar (etapas posteriores) un número de servicios y elementos
tales como el número de variables de entrada, salida y del número de controladores,
debido a una amplia gama de aplicaciones expansibles y clientes específicos.



Operaciones de Mantenimiento: Este sistema brinda el fácil diagnóstico y
manipulación

al operario, de las configuraciones de control e interfaces de

operador, con la finalidad de que este servicio no solo sea dado por ingenieros
profesionales.


Apertura: A través de otras funciones de control, pueden ser leídos y escritos las
variables y parámetros de control.



Operatividad: Se refiere a que los usuarios puedan leer sin efectuar ninguna
confusión, funciones avanzadas de control por medio de la ventana de operación.



Portabilidad: Este Control tiene la facultad de adaptarse a distintas tecnologías
informáticas, dado que la parte del algoritmo de control no depende del Hardware.
62



Rentabilidad: La rentabilidad no sólo está sujeta a la controlabilidad, sino también
acerca de las inversiones realizadas antes y después de la implementación del DCS.



Robustez/Redundancia: La redundancia como objetivo principal en sistemas de
control apunta a disponer de elementos/componentes adicionales que permitan
garantizar la operación de las funciones que cumplen dentro del sistema de control
frente a fallas del mismo.60

Componentes funcionales de un DCS:
A continuación, en la figura 38 se muestra los componentes funcionales del DCS.

Figura 38. Componentes del DCS
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3.2.5 Sistemas Híbridos:
Los sistemas híbridos son sistemas dinámicos cuyo comportamiento depende de la
interacción entre variables de estado continua y de estado que toman valores de un
conjunto finito o contable.
El término sistema dinámico híbrido “es usado para definir una clase de sistemas
con

comportamientos

definidos

por

entidades

o

procesos

de

distintas

características. Estos sistemas contienen típicamente variables o señales que toman
valores de manera continua y variables discretas que toman valores dentro de un
conjunto finito de posibilidades”.61
Es importante el uso de modelos híbridos para representar el comportamiento dinámico
de tales sistemas. Un factor importante en este modelo es la reducción de complejidad
del modelo en orden. Por muchas décadas, en control la conmutación entre sistemas
dinámicos simples ha sido usada en la práctica. Actualmente la investigación de
sistemas híbridos se enfoca en el análisis del comportamiento dinámico de los mismos
y tienen como propósito garantizar la estabilidad y funcionamiento de los controladores.
La mayoría de procesos industriales tienen comportamiento híbrido dado que involucran
tanto variables continuas como discreta. La limitación de estos sistemas híbridos
aparece cuando se aplican a un proceso con características continuas y discretas. Esto se
da en los procesos batch, en los cuales no se puede realizar una simulación en la que
involucre una entidad discreta como de la entidad continua así como la interacción que
existe entre ambas entidades. Es importante contar con herramientas más precisas y
generales para la modelación y el análisis de sistemas híbridos, debido a que estos
sistemas presentan dificultades en la modelación.62
En la figura 39 se muestra la forma adecuada de representar los sistemas de control
híbrido.
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Figura 39. Sistemas de Control Hibrido

3.2.6 Interfaces:
Las interfaces de control son placas multifunción de E/S(entrada/salida) en
configuración externa, las cuales se conectan con el PC, a través de los puertos de
comunicaciones tales como los puertos paralelo, serie o USB; así mismo, sirven de
interfaz entre el mismo y los sensores y actuadores de un sistema de control. El tipo de
interfaz estándar y más usada a nivel industrial son las interfaces de comunicación
serial, las cuales permiten la transmisión de información entre un equipo de datos y un
MODEM o por algún medio de transmisión que permita el enlace con otro equipo. Es
importante tener en cuenta que esta transmisión está sujeta a estándares internacionales
que aseguren la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Estos poseen
bajas velocidades de transmisión de datos pero son compensadas por el bajo costo de
instalación, grande longitudes de los cables y seguridad en la transmisión de
información.63
La interfaz debe permitir la comunicación entre la PC y el usuario de manera efectiva
para obtener interacciones exitosas. Resulta claro que esa comunicación puede fallar en
distintos puntos y por distintas razones.

“En particular las interfaces para el

monitoreo y control de procesos industriales poseen características distintivas,
muchas de ellas críticas, que impactan fuertemente en la comunicación que se debe
propiciar. La incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de control y los
63
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avances en las tecnologías de recolección y comunicación de datos han impactado
en la forma en que los operadores interactúan con los sistemas de monitoreo y
control.”.64
El ingeniero de control debe cumplir un rol importante, puesto que debe decidir cómo
aprovechar mejor los nuevos recursos, dado por el avance de la tecnológica, y de qué
manera impactan en la interfaz hombre-máquina, las cuales involucran decisiones sobre
la cantidad y tipo de responsabilidad de control que se debe asignar al operador y cuánto
puede éste manejar de manera segura. Los problemas que presentan las interfaces de
estos sistemas se pueden dividir en dos grandes grupos: el mostrado del estado del
proceso de manera efectiva y las interacciones que deben darse para que la tarea
propuesta pueda ejecutarse con éxito.65
Las siguientes interfaces industriales son las de mayor aplicación industrial:


Interface RS232-C



Interface RS422



Interface RS485

A continuación se muestra en la figura 40, la interfaz que comunica la planta con la PC.

Figura 40. Interfaz
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3.3 Redes Industriales:
3.3.1 Protocolos:
3.3.1.1 Protocolo Foundation fieldbus:
El protocolo Foundation Fieldbus es, según Emerson Process Management, “un sistema
de comunicación serial de dos vías completamente digital que sirve como la red de nivel
base en el ambiente de automatización de una planta o fábrica”.66 En otras palabras, se
podría decir que es una arquitectura abierta para la integración total de la información.
Dicho sistema se utiliza generalmente para aplicaciones que usen control regulatorio
básico y avanzado, así como también para el control discreto asociado a tales funciones.
Además, es un sistema de comunicaciones completamente digital, serie y bidireccional.
Para satisfacer distintas necesidades con respecto al campo de automatización, se han
introducido dos implementaciones relacionadas de Foundation Fieldbus, las cuales son:


“H1 trabaja a 31.25 Kbit/seg y generalmente se conecta a dispositivos de campo.
Proporciona comunicación y alimentación sobre cableado estándar en par torcido.
Actualmente H1 es la implementación más común y por tanto es el enfoque de estos
cursos”.67



HSE (Ethernet de alta velocidad) trabaja a 100 Mbit/seg y generalmente conecta
subsistemas de entrada/salida, sistemas host, dispositivos de enlace, compuertas y
dispositivos de campo que usen cableado Ethernet estándar. Actualmente

no

proporciona alimentación sobre el cable, aunque ya se está trabajando sobre este
aspecto”.68
Por un lado, el protocolo Foundation Fieldbus ofrece diversas ventajas como un
cableado multipunto que soporta hasta 32 dispositivos en un solo segmento.
Generalmente, en la práctica, se utiliza de 4 a 16 dispositivos por segmento H1 luego de
haber considerado aspectos como alimentación, modularidad de proceso y velocidad de
ejecución del lazo. Otra de las ventajas son los instrumentos multivariables, es decir, el
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segmento puede manejar variables provenientes de un dispositivo de campo. Tal ventaja
también incluye menos penetraciones de tubo (para seguridad mejorada y menor riesgo
de emisiones fugitivas) y menores costos de ingeniería. Cabe resaltar que la
comunicación de dos vías es una ventaja importante ya que el flujo de información
puede ser en dos sentidos; es decir, “un controlador de válvula puede aceptar una salida
de control proveniente de un sistema host u otra fuente y enviar la posición real de la
válvula para un control más preciso”.69
Además, el control en campo es un aspecto positivo pues este protocolo ofrece la opción
de poner en práctica algunos o todos los logaritmos de control en los dispositivos de
campo en vez de un lugar de un sistema host central. Dicho control en campo puede
ofrecer menores costos y mejor rendimiento dependiendo de su aplicación. Un último
aspecto positivo serían los nuevos tipos de información, en otras palabras, “los
dispositivos analógicos y discretos tradicionales no tienen manera de decirle si están
operando correctamente, o si la información de proceso que están enviando es válida.
Como consecuencia, los técnicos pasan mucho tiempo verficando la operación del
dispositvo. Pero los dispositivos Foundation Fieldbus le pueden decir si están
funcionando correctamente, y si la información que están enviando es buena, mala, o
incierta. Esto elimina la necesidad de la mayoría de las revisiones de rutina – y le ayuda
a detectar condiciones de falla antes de que provoquen un problema mayor”.70
Por otro lado, el protocolo Foundation Fieldbus está respaldado por estándares de tres
organizaciones importantes como ANSI/ISA (International Standerization Associaton)
50.02,

IEC

(International

Electrotechnical

Comission)

61158

y

CENELEC

EN50170:1996/A1. Tal protocolo fue creado por la Fieldbus Foundation (FF),
“organización independiente y sin ánimo de lucro para desarrollar un único bus de
campo internacional, abierto e interoperable”.71
Tal organización se basa en que la tecnología de FF ha de ser abierta y cualquier
compañía ha de poder disponer de ella. Además, dicha tecnología ha de estar basada en
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el trabajo del IEC y de ISA, y como último principio, los miembros de la FF apoyan a
los comités de estandarización nacional e internacional y trabajan con ellos.
Finalmente, este protocolo es importante ya que ofrece distintas ventajas con respecto al
cableado tradicional analógico y discreto o también con respecto a otros buses digitales.
Así como también una de las principales diferencias con las que cuenta este protocolo es
que está diseñado para resolver aplicaciones de control de procesos. En la figura 41 se
muestra el sistema de comunicación Foundation Fieldbus.

Figura 41. Comunicación Foundation Fieldbus
3.3.1.2 Protocolo Devicenet
El protocolo Devicenet es, según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, “un
protocolo versátil en el área de buses de campo, ha sido diseñado para satisfacer al
menos el 80% de las necesidades de comunicación a nivel de célula”72. Además, “es
una de las tres tecnologías de redes abiertas y estandarizadas, cuya capa de
aplicación usa el CIP (Common Application Layer – Capa de Aplicación Común). Al
lado de ControlNet y EtherNet/IP, posee una estructura común de objetos. Es
decir, es independiente del medio físico y de la capa de enlace de datos. Esta capa
es una capa de aplicación estándar, integrada a interfaces de hardware y software
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abiertas, constituye una plataforma de conexión universal entre componentes en
un sistema de automatización, desde la fábrica hasta el nivel de internet”73.
Este protocolo se caracteriza por tener como máximo 64 nodos, incluyendo el maestro,
direccionados de 0 a 63 (MAC ID). Su velocidad de transferencia de datos es 125, 250 y
500 kbits/s. Además, la estructura de comunicaciones en bus cuenta con una línea
principal y es posible bifurcarla hacia los nodos, es por ello que es una topología basada
en bus principal con ramificaciones74. Otra característica es que DeviceNet requiere
terminación de línea con impedancia de 120 OHMIOS aproximadamente. También se
emplean dos pares trenzados, un para para datos hasta 3 A y el otro para alimentación
hasta 8 A. Cabe resaltar que una de las principales características es que el sistema de
transmisión está basado en un modelo producto/consumidor; por lo que él se admite un
modelo maestro/esclavo, multimaestro, de igual a igual, entre otros; lo cual se traduce
en la transmisión de mensajes a través de distintos procesos como el sondeo, envío
cíclico, entre otros.
Por un lado, generalmente las aplicaciones que DeviceNet emplea son comunes de los
buses de campo tal como el ensamblado de piezas, máquinas de soldadura, captación de
sensores distribuidos, sensores inteligentes, válvulas neumáticas, lectores de código de
barras, interfaces de operador, entre otros. Una de las principales ventajas es el bajo
costo, la alta fiabilidad, el empleo eficiente del ancho de la banda y la posibilidad de
incorporar la tensión de incorporar la tensión de alimentación (24 VDC) en el mismo
cable de bus. Por otro lado, las desventajas principales son el ancho de banda limitado;
es decir, no hay una muy alta velocidad de transferencia de datos; y el tamaño limitado
de los mensajes.
A continuación, se presentará un cuadro resumen del bus.75
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Fabricante:

Allen Bradley

Auspiciado por:

Open

DeviceNet

Vendors

Association

(ODVA)
Capa física:

RS-485

Longitud:

100 m a 500 m

Velocidad de transmisión:

125 kbps a 500 kbps

Método de acceso del bus:

Punto a punto o maestro-esclavo (especial)

Participantes:

Hasta 64 nodos en una sola red

Tabla 6. Resumen del bus de comunicación.
Finalmente, “puede pensarse en DeviceNet como un conjunto de funciones o “macros”
de alto nivel que incluyen mensajes CAN, donde dichas funciones están orientadas a
facilitar las comunicaciones necesarias en procesos de automatización. Análogamente,
CAN-open y SDS son protocolos similares a DeviceNet en el sentido de emplear CAN
como base de funcionamiento”.76
En la figura 42 se muestra el protocolo de comunicación Devicenet.

Figura 42. Protocolo Devicenet
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3.3.1.3 Protocolo Profibus
El protocolo Profibus “es un estándar de red de campo abierto e independiente de
proveedores, donde la interfaz de ellos permite amplia aplicación en procesos,
fabricación y automatización predial. Este estándar es garantizado según los
estándares EN 50170 y EN 50254”.77 Además, “este es un bus que define todas las
características de una red de comunicación serie industrial. Se utiliza como medio
de intercambio de información y dispositivos distribuidos en campo”.78
Generalmente se utiliza Profibus al momento de interconectar distintos dispositivos de
diferentes fabricantes sin exigencias especiales, lo cual permite ser utilizado para
aplicaciones en las que el tiempo del bus sea crítico y con complejas metas de
comunicación.
Profibus tiene tres tipos de dispositivos que se basan en la comunicación controlada
entre maestro-esclavo. Cuando se hace referencia a maestro se alude al AMO DP
CLASE 1 (DPM1), el cual es un controlador principal que intercambia informaciones
cíclicamente con los esclavos, y el AMO DP CLASE 2 (DPM2), que son estaciones de
ingeniería utilizadas para configurar, monitorear o como sistema de supervisión.
Mientras que el ESCLAVO DP es un dispositivo periférico como el dispositivo de I/O,
actuadores, IHM, válvulas, transductores, entre otros.
Por un lado, las principales características del protocolo PROFIBUS es que no
pertenece a ninguna compañía sino que está controlado por un comité de
estandarización, lo cual permite una comunicación entre equipos de distintas marcas sin
tener que pertenecer a otro protocolo. En otras palabras esto quiere decir que
PROFIBUS cuenta con una comunicación abierta permitiendo el intercambio entre
estaciones diferentes de producción usando distintas redes de datos estándar. Además, la
transmisión que posee es digital, lo cual permite que la comunicación bidireccional
entre sistemas de control de procesos y dispositivos de campo sea soportada por medio
de un par trenzado. Es importante resaltar la exactitud de PROFIBUS, esto se da gracias
al reconocimiento de comandos y mensajes pues éste es un sistema de comunicación
muy seguro ya que los mensajes defectuosos son repetidos hasta que la confirmación de
recepción es enviada. El ser multi-funcional también es una de las ventajas que ofrece
77
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este protocolo pues “se adapta a todas las tareas de automatización permitiendo el
intercambio de datos entre controladores como entre elementos de campo”.79 La
última característica es el bajo costo pues “reduce

cableado y simplifica en

consecuencia los planos de estos, competencia de precios entre vendedores al ser
independiente, etc”.80
Por otro lado, la arquitectura del PROFIBUS se divide en tres tipos principales tales
como PROFIBUS DP, PROFIBUS-FMS y PROFIBUS-PA. El primero es una solución
de alta velocidad del PROFIBUS, mientras que el segundo ofrece al usuario amplia
selección de funciones y el tercero es la solución que satisface las exigencias de la
automatización de procesos, en el cual hay una conexión de sistemas de automatización
y los sistemas de control de proceso con equipos de campo.
A continuación se presentará en la tabla 7 el resumen del bus.81
Fabricante:

Bosch, Klockner-Moller y Siemens

Auspiciado por:

DIN 19 245 partes 1+2.
Organización de usuarios de PROFIBUS.

Capa física:

RS-485

Longitud:

200 m a 1200 m

Velocidad de transmisión:

9600 Bits/s a 500 kBits/s

Método de acceso del bus:

Token passing con maestro-esclavo

Participantes:

Máximo 127

Tabla 7. Características del Profibus
En

conclusión,

PROFIBUS

tiene

tres

perfiles

diferenciados,

anteriormente

mencionados, PROFIBUS DB, PROFIBUS PA y PROFIBUS FMS. Cuenta con una
potencialidad reconocida a nivel mundial en el ámbito de sus aplicaciones así como en
la supervisión de divulgación y soporte con las Asociaciones Regionales y Centros de
Competencia. En la figura 43 se muestra el protocolo de comunicación Profibus.
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Figura 43 Protocolo Profibus
3.3.1.4 Protocolo LONWORK
La red LONWORK es, según E MICRONICA, “un sistema en crecimiento para redes
de control distribuido”. En otras palabras, es “una tecnología para la gestión técnica y
control de las instalaciones. Presenta un control distribuido y descentralizado,
permitiendo distribuir la inteligencia entres sensores y actuadores”.82 Además,
LONWORK es un protocolo muy reconocido en alternativas paras sistemas inmóticos o
de automatización de edificios.
La creación de las redes LONWORK se basó en tres conceptos de gran importancia
como la similitud en los sistemas de control; la potencia, la flexibilidad y el ser
ampliable son las características del sistema de control distribuido; y, esta red es más
factible ya que el costo no es alto para las empresas pues las redes son distribuidas.
Cabe resaltar que “la tecnología LonWorks evita en lo posible los sistemas
centralizados, con el fin de brindar interoperabilidad, robustez, rapidez y economía”.83
Este protocolo se utiliza para “múltiples aplicaciones industriales, tales como control de
producción, seguimiento de artículos, etiquetado automático de precios en los
supermercado, entornos de trabajo automatizados, integración de instrumentos
82

E.P.S Ingeniería Gijón: pág. 1

83

Álvarez, Holguín y Serrano, 2007: pág. 28
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aeronáuticos, diagnóstico de circuitos electrónicos, control de electrodomésticos,
cerraduras electrónicas, control de ascensores, gestión de energía, control ambiental,
protección contra incendios, control de climatización (aire acondicionado y
calefacción), control de peajes en autopistas, sistemas de identificación, máquinas de
venta automática, control de riego, control de alumbrado, cuidado de pacientes,
automatización de restaurantes, automatización de viviendas”.84
Además, “la tecnología LonWorks forma parte de un conjunto de estándares industriales
y es un estándar de facto utilizado en el mercado de las redes de control”.85 Por ello,
tales redes han sido consideradas en distintos estándares como se mencionarán a
continuación:


El protocolo se incluyó en la norma de EIA-709.1, ESPECIFICACIÓN DEL
Protocolo De Redes de Control.



Se adoptó como parte de la norma de control BACnet de la Sociedad Americana de
Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Cuya referencia es
ANSI/ASHRAE 135.



LonWorks es el protocolo estándar para la Federación Internacional de Estaciones
de Servicio.



Ha sido elegido por la Asociación Americana de Ferrocarriles como estándar para
los sistemas de frenado automático.

En especificado como un bus de sensores para interconectar sensores simples y
complejos, actuadores y equipos de instrumentación por SEMI (Semiconductor
Equipment Materials International- Internacional de Materiales para Equipos con
Semiconductores).86.
Finalmente, el protocolo LonWork es una plataforma de control que brinda una solución
completa a los diferentes problemas que pueden producirlos sistemas de control. En la
figura 44 se muestra el protocolo de comunicación LonWork.
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Figura 44. Protocolo Lonwork
3.3.1.5 Protocolo Hart
El protocolo Hart es, según Emerson Process Management, “un protocolo de
comunicación diseñado para aplicaciones de medición y control de procesos
industriales”. Este protocolo “es mundialmente reconocido como un protocolo estándar
de la industria para comunicación de los instrumentos de campo inteligentes 4-20mA,
basados en microprocesador. El uso de esta tecnología está creciendo rápidamente y hoy
en día prácticamente todos los principales fabricantes del mundo de instrumentación
ofrecen productos con comunicación HART”.87
Por un lado, el protocolo HART permite la comunicación digital bidireccional. “Al usar
una señal analógica, la información se envía en una sola dirección, ya sea del
dispositivo al host (entradas) o del host al dispositivo (salidas). La información digital,
por otro lado, puede viajar en ambas direcciones usando la señal de comunicación
digital HART. Eso abre un nuevo camino para un instrumento que tradicionalmente
sólo recibe información de señal de control desde un host – un controlador de válvula,

87
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por ejemplo – – para enviar también información al host acerca de lo que está pasando
en la válvula. De manera similar, un transmisor”.88
Por otro lado, este protocolo utiliza el estándar Bell 202; sin embargo, utilizando
HART, no hay riesgo de que se bloquee con ciertos estándares predeterminados, ya sean
regionales o específicos a un proveedor.
Finalmente, dicho protocolo ofrece a los usuarios una mejor oportunidad de solución
que incluye el aprovechamiento de los beneficios de la comunicación digital para la
instrumentación inteligente. Es por ello que hasta el momento, HART es considerado
inigualable con respecto a la estructura de soporte o la gran variedad de instrumentos
disponibles con tal tecnología. En la figura 45 se muestra el protocolo de comunicación
Hart.

Figura 45. Protocolo Hart
3.3.1.6 PROTOCOLO MODBUS
MODBUS fue desarrollado por Modicon para la comunicación entre PLC’s y es un
“protocolo de comunicación serial que se volvió popular por sus sencillez y fácil
implementación, que se ha convertido en un estándar en la industria. Ha logrado
instalarse tanto en comunicación serial, USB y otros”.89 Además, “este protocolo
define una estructura de mensaje que los dispositivos interconectados reconocerán
y usarán, con independencia del tipo de redes sobre la cual se comuniquen.
88
89

Emerson Process Management, pág. 2
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Describe el proceso que usa un dispositivo, para pedir acceso a otro dispositivo,
cómo responderá a las peticiones desde otros dispositivos y cómo se detectarán y
notificarán los errores. Establece un formato común para la disposición y
contenido de los campos de mensaje”.90
Las principales características que cuenta el protocolo MODBUS es que tiene control de
acceso al medio tipo maestro/esclavo, en la cual sólo el dispositivo maestro puede
iniciar

transacciones,

mientras

que

los

dispositivos

esclavos

“responden

suministrando al maestro el dato solicitado, o realizando la acción solicitada en la
petición”.91 También MODBUS cuenta con dos variantes en el formato ASCII
(American Standard Code for Information Interchange) y RTU (Remote Terminal Unit);
el primero envía un byte en un mensaje como dos caracteres ACII, cuya principal
ventaja es permitir intervalos de tiempo hasta un segundo entre caracteres sin dar lugar a
error. Mientras que el segundo por cada byte en un mensaje contiene dos dígitos
hexadecimales de 4 bits y tiene como ventaja una mayor densidad de carácter que
permite un mejor rendimiento a comparación del modo ASCII.92
Con respecto a las variantes del formato, “la conexión se realiza asignándole una
dirección a cada dispositivo de la red. Por los bits asignados sólo es posible asignar
254 dispositivos. Luego un dispositivo configurado como Maestro, envía una
petición a todos los dispositivos, pero sólo el dispositivo con la dirección señalada
en el mensaje responde. La información es guardada en los dispositivos llamados
esclavos en 4 diferentes tablas. Dos guardan valores discretos binarios, mientras
que los otros dos guardan registro. Cada tabla tiene 9999 valores. Estos valores
tienen significado a través del Mapa de Modbus, el cual indica que tabla tiene
guardado que información, ya sea datos de temperatura o valores digitales, etc.” 93
Finalmente, el protocolo Modbus ha logrado tener una gran difusión dentro del campo
de las redes industriales pese a no estar estandarizado internacionalmente. Además, este

90
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protocolo permite la comunicación digital con instrumentos de campo. En la figura 46
se muestra el protocolo de comunicación Modbus.

Figura 46 Protocolo Modbus
3.3.1.7 PROTOCOLO TCP/IP
El protocolo TCP/IP (protocolo utilizado por todos los usuarios conectados a Internet)
permite la comunicación entre éstos pues es compatible con cualquier software y
hardware. (Claudia Villanueva). “El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos, los
cuales son el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet
(IP)”.94
Según Claudia Villanueva el protocolo TCP/IP, se puede definir como “un conjunto de
protocolos de Internet que permite la transmisión de datos entre redes de computadoras.
Debe su nombre a los dos protocolos más importantes que contiene. El protocolo de
Internet (IP) es el que define la unidad y el formato que los paquetes de datos deben
tener, así como las reglas para que los ordenadores y routers puedan procesar los
94

Marcelo Riffo, 2009: pág. 22
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paquetes, los descarten y, de ser necesario, generen mensajes de error. El protocolo de
control de transmisión (TCP) es el que garantiza que los datos lleguen a su destino sin
errores o pérdidas y en el mismo orden transmitido. El protocolo TCP/IP es la
arquitectura más utilizada y sirve para comunicar computadoras independientemente del
hardware, software y tipo de conexión que se use”.95
Cabe destacar que este protocolo se subdivide en cuatro capas o niveles; los cuales son
la capa de acceso a la red que “define la interfaz física ente el dispositivo de transmisión
de datos y la red”.96; la capa de red que “selecciona las rutas que deben tomar los
paquetes de datos y proporciona la conectividad”97; la capa de transporte que “contrala
(controla) la transmisión de datos y se encarga de la fiabilidad de los mismos”98; y la
capa de aplicación que “agrupa las capas de aplicación, presentación y sesión del
modelo OSI”.99 En la figura 47 se muestra el protocolo de comunicación TCP/IP.

Figura 47 Protocolo TCP/IP
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3.3.2 Formas de Comunicación:
3.3.2.1 RS-485:
El estándar RS-485 11 “define un bus para la transmisión serie multipunto, donde, en un
instante, puede haber un equipo transmitiendo y varios recibiendo. La comunicación es
semiduplex, es decir, un equipo puede enviar y recibir pero no a la vez. El cableado
básico consiste en un par de hilos de cobre trenzados sobre el que se transmite una señal
diferencial para enviar los bits de datos, que es bastante inmune a las interferencias y
admite largas distancias. Además del par trenzado para datos, pueden usarse líneas de
0V y 5V para alimentar dispositivos del bus. Los bits se transmiten mediante una trama
asíncrona”.100

Pueden ser conectados a un cable de 2 hilos hasta 32 dispositivos

actuando como trasmisores o receptores. La longitud máxima de las líneas varía entre
1.2 km a una velocidad de 93.5 kBits/s hasta 200 m a una velocidad de 500 kBits/s. Este
estándar usa 3 estados lógicos: 0, 1 y non-data o ausencia de datos, usada para el flujo
de datos. Para asegurar una comunicación confiable y económica se debe utilizar pares
de cables trenzados y blindados.101

A continuación, en la figura 48 se muestra el

RS485.

Figura 48 Integrado RS485
Ventajas del RS485:
100
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Las principales ventajas del RS 485, se mencionan a continuación:


Bajo costo: En comparación con RS-232, los circuitos Integrados del RS485 para
trasmitir y recibir son baratos y solo necesitan una fuente de +5V para poder generar
una diferencia mínima de 1.5v entre las salidas diferenciales, ya que en el RS232 en
algunos casos requiere de fuentes dobles para alimentar algunos circuitos
integrados.



Capacidad de interconexión: El RS-485 en comparación con el RS232, es una
interface multi-enlace con la capacidad de poder tener múltiples transmisores y
receptores. Los enlaces con RS485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256
nodos ya que cuentan con una alta impedancia.



Longitud de Enlace: Soporta grandes distancias entre un dispositivo maestro y
otros dispositivos que van hasta 4000 pies. La razón por la que RS-485 puede
transmitir a largas distancias se debe a que utiliza el balanceo de líneas. Puesto que
cada señal tiene dedicados un par de cables, sobre uno de ellos se encontrará un
voltaje y en el otro su complemento.



Rapidez: Velocidad máxima de 100Kbps hasta 1200m y de 10Mbps hasta 12m. 102

Modos de comunicación del RS485:
Modo Half Duplex: El término Half Duplex es un sistema de comunicación que en un
tiempo determinado a información fluye en ambas direcciones, es decir, el sistema
puede transmitir o recibir información; sin embargo, no puede realizar estas tareas al
mismo tiempo. En muchos enlaces del tipo RS-485 se comparte el BUS. Posee una
línea de control, la cual habilita a los controladores en un solo sentido. Es importante
tener cuidado de no transmitir y recibir al mismo tiempo, ya que se podría crear una
superposición de información.

103

En la figura 49 se muestra la comunicación Half

Dúplex.
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Figura 49. Comunicación Half Dúplex
Modo Full Duplex: El término Full Duplex es un sistema de comunicación que puede
transmitir y recibir información de manera simultánea. La interface RS-485 está
diseñada para sistemas multipunto, esto significa que los enlaces pueden llegar a tener
más de un transmisor y receptor debido a que cada dirección ya sea transmisión y
recepción tienen su propia ruta.

104

En la figura 50 se muestra la comunicación Full

dúplex.

Figura 50. Comunicación Full Dúplex
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3.3.2.1 ETHERNET:
Ethernet es el estándar más popular para las LAN, el cual utiliza el método de
transmisión de datos llamado acceso múltiple con detección de portadora y detección de
colisiones. 12* “Antes de que un nodo envíe algún dato a través de una red
Ethernet, primero escucha y se da cuenta si algún otro nodo está transfiriendo
información; de no ser así, el nodo transferirá la información a través de la red.
Todos los otros nodos escucharán y el nodo seleccionado recibirá la información.
En caso de que dos nodos traten de enviar datos por la red al mismo tiempo, cada
nodo se dará cuenta de la colisión y esperará una cantidad de tiempo aleatoria
antes de volver a hacer el envío.”

105

Cada paquete enviado está conformado por la

dirección de la estación destino, la dirección de la estación de envío y una secuencia
variable de bits que representa el mensaje transmitido. El dato transmitido alcanza una
velocidad de 10 millones de bits por segundo y la longitud del paquete varia de 64 a
1518 bytes, por el cual el tiempo de transmisión de un paquete en la Ethernet se
encuentra en un rango de 50 a 1200 microsegundos dependiendo de su longitud.
Mediante una única interfaz de red es dada la dirección de la estación de destino. Cada
paquete es recibido por cada estación; sin embrago, rechaza los paquetes que son
dirigidos a otras PCs y ejecuta solamente los que son dirigidos a ella.106
A continuación mencionaremos las velocidades de envió de paquetes:


Ethernet estándar trasmite a una velocidad de 10 Mbps



Fast Ethernet trasmite a una velocidad de 100 Mbps



Gigabit Ethernet trasmite a una velocidad de 1000 Mbps

Las redes Ethernet tienen un esquema de direccionamiento de 48 bits. Cada
computadora posee un número único de 48 bits conocido como dirección Ethernet. Por
lo general, las direcciones Ethernet se colocan en el hardware de interfaz anfitrión de las
máquinas de tal forma que se puedan leer.107
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La trama de Ethernet es de una longitud variable se encuentra entre el rango de 64 bytes
como límite inferior y los 1518 bytes como límite superior; así mismo, cada trama
contiene un campo con la información de la dirección de destino, un preámbulo, un
campo de tipo, un campo de datos y un campo para verificación por redundancia
cíclica.108. A continuación, en la figura 51 se muestra la trama de Ethernet.

Figura 51. Trama Ethernet
Características de la trama Ethernet:


El preámbulo consiste en 64 bits que alternan ceros y unos para ayudar a la
sincronización de los nodos de recepción.



La dirección de destino consiste en 48 bits.



La dirección fuente consiste en 48 bits.



El campo de tipo de trama contiene un entero de 16 bits que identifica el tipo de
dato que se está transfiriendo en la trama.



El campo de datos consiste entre 46 y 1500 bytes.



El CRC de 32 bits ayuda a la interfaz a detectar los errores de transmisión: el emisor
calcula el CRC como una función de los datos en la trama y el receptor calcula de
nuevo el CRC para verificar que el paquete se reciba intacto.109

3.3.3 Medios:
3.3.3.1 Cable:
Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales asociadas a
los sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en una industria. La
comunicación y el control son fundamentales en cualquier sistema electrónico, ya sea
entre el mecanismo de transmisión y el motor en la fábrica o las interconexiones de
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sistemas CAD en el departamento de ingeniería, el cable adecuado de comunicación y
control es fundamental para mantener alta integridad de la señal.110
Un sistema de cableado puede soportar de manera integrada o individual los siguientes
sistemas:


Sistemas de voz: Teléfonos analógicos y digitales, etc.



Sistemas telemáticos: Redes locales, Conmutadores de datos y Controladores de
terminales.



Sistemas de Control: Alimentación remota de terminales y Calefacción,
ventilación, aire acondicionado, alumbrado, etc.

Tipos de Cables:
Existen diferentes tipos de cables, por el cual la elección de uno respecto a otros
depende del ancho de banda necesario, las distancias existentes y el coste del medio.
Las principales diferencias entre los distintos tipos de cables están dadas por el ancho de
banda, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la
amortiguación de la señal y la distancia recorrida.111
En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables usados en la industria:


Coaxial



Par Trenzado (2 pares)



Par Trenzado (4 pares)



Fibra Óptica

A continuación se describen las principales características de cada tipo de cable, con
especial atención al par trenzado y a la fibra óptica por la importancia que tienen en las
instalaciones actuales.
Cables Trenzados:

110
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Resulta la solución más económica para la transmisión de datos, teniendo velocidades
de transmisión de hasta 375 kBits/s sobre líneas de hasta 300 m de largo. Para ser más
inmunes a las interferencias se usan pares trenzados y apantallados, de esta manera se
puede llegar a abarcar distancias de 1200m. El estándar FIP indica que, mediante dos
pares de cables con doble blindaje, permite una velocidad de trasmisión de 1 Mbit/s
sobre distancias de hasta 2000 m. Este cable es el más usado para conectar teléfonos,
terminales y ordenadores sobre el mismo cableado.112
“Cada cable de este tipo está compuesto por una serie de pares de cables trenzados. Los
pares se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente una
serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número
de cables físicos que se introducen en un conducto. El número de pares por cable son 4,
25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla de cables
multipar.”113 En la figura 52 se muestra el cable trenzado.

Figura 52. Cable Trenzado
Cables Coaxiales:
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El cable coaxial está compuesto de un hilo conductor central de cobre cubierto por una
malla de hilos de cobre. Un dieléctrico ocupa el espacio entre el hilo y la malla sin
alterar las propiedades eléctricas. Además, para reducir las emisiones eléctricas el cable
se encuentra cubierto por un aislamiento de protección. El ejemplo más común de este
tipo de cables es el coaxial de televisión. Antiguamente fue el cable que generó mayor
demanda en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las
interferencias; sin embargo, en la actualidad su uso está en declive. Su mayor desventaja
es el grosor, pues limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos
muy agudos.114 Este tipo de cable permite una alta velocidad de trasmisión y tiene como
ventaja transmitir muchos mensajes simultáneamente. El ancho de banda máximo que
alcanza es de 10 MHz; los cables son más caros en comparación que los trenzados y
rara vez encontrados en el campo.115 En la figura 53 se muestra el cable coaxial.

Figura 53. Cable Coaxial
Cables de Fibras Ópticas:
Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra óptica. Por el núcleo de la fibra
viaja la luz emitida por diodos o por láser debido a la reflexión que se produce en la
cubierta para luego ser convertida en señal eléctrica en el extremo receptor.
“La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información debido a sus
excelentes características: gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad,
inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Su mayor
114
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desventaja es su coste de producción superior al resto de los tipos de cable, debido a
necesitarse el empleo de vidrio de alta calidad y la fragilidad de su manejo en
producción. La terminación de los cables de fibra óptica requiere un tratamiento
especial que ocasiona un aumento de los costes de instalación.”116 La capacidad de
transmisión es 5 veces mayor a la del cable coaxial, ésta es casi tan gruesa como un
cable coaxial debido a que por razones de estabilidad la fibra está rodeada de varias
cubiertas protectoras.117
Cada fibra de vidrio está compuesto de:


Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción.



Una cubierta que rodea al núcleo, con un índice de refracción ligeramente menor.



Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre
fibras.

En la figura 54 se muestra los cables fibra óptica.

Figura 54. Cable de Fibra Óptica.
3.3.3.2 Fibra Óptica:
La fibra óptica está compuesta por un material dieléctrico transparente, conductor de
luz, compuesto por un núcleo con un índice de refracción menor que el del
revestimiento que envuelve a dicho núcleo. Por razones de estabilidad está rodeada de
varias cubiertas protectoras de modo tal que es casi tan gruesa como un cable
116
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coaxial. La luz transportada es generalmente infrarroja y por lo tanto no es visible para
el ojo humano. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos,
dado que las señales eléctricas enviadas durante la transmisión son convertidas en
señales luminosas que representan los datos a transmitir. La velocidades de trasmisión
de los cables de fibra óptica se encuentran entre el rango de los Gigabits/s.118
Ventajas de la fibra óptica:


Fiabilidad en la transferencia de datos



Inmunidad a interferencias electromagnéticas



Distancia entre los puntos ilimitada



Mayor capacidad de información



Inmunidad a la diafonía



Inmunidad a la interferencia por estática



Inmunidad al ambiente



Seguridad



Mayor tiempo de duración

Desventaja de la Fibra Óptica:


Costo elevado de los cables



Costo elevado de las conexiones.119

A continuación se muestra la figura 55 que representa la comunicación mediante fibra
óptica
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Figura 55. Comunicación mediante Fibra Óptica.
Tipos de Fibra Óptica:
Existen tres tipos de fibra óptica, las tres se fabrican con vidrio, plástico o combinación
de vidrio y plástico.


Núcleo y forro de plástico.



Núcleo de vidrio y forro de plástico.



Núcleo y forro de vidrio.

A continuación, en la Figura 56 se muestra la fibra óptica.

Figura 56. Fibra Óptica
3.3.3.3 Inalámbricos:
La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos de la
comunicación no se encuentran unidos por un medio de programación físico debido a
que utilizan la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. Existen tres
tipos de trasmisión de redes inalámbricas los cuales son: Trasmisión entre los rangos de
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902 a 928 Mhz, 2.4 a 2.5 Ghz y 5.8 a 5.9 Ghz. En la actualidad, las redes alámbricas se
posicionan como las más utilizadas a nivel mundial. Básicamente las redes inalámbricas
son una tecnología que permite a los usuarios acceder a información y servicios
electrónicamente, sin importar su posición geográfica. Para lograr esto, existen diversas
tecnologías, tal es el caso de las ondas celulares, la luz infrarroja y el espectro disperso,
que han evolucionado con tecnologías como CDMA (Acceso múltiple por división de
código), ésta permite soportar varias celdas por medio de una sola, por lo que más
usuarios pueden utilizar el sistema inalámbrico con el mismo equipo.120
Gracias a estos avances, las ciudades y lugares remotos que no eran capaces de ser
comunicados por medio de un sistema alámbrico, y las áreas urbanas con capacidad
alámbrica insuficiente, pueden ahora contar con un nuevo servicio telefónico.
Los tipos de redes inalámbricas son:


Wifi



Bluetooth



Telefonía móvil



Vía Satélite

Clasificación de redes inalámbricas:
Las redes inalámbricas se pueden clasificar por su alcance geográfico en tres tipos:


Wireless WAN (Wide Area Network)



Wireless LAN (Local Area Network)



Wireless PAN (Personal Area Network).121

Ventajas de las Redes Inalámbricas:


Flexibilidad: Dentro de la zona de cobertura de la red inalámbrica los nodos se
podrán comunicar y no estarán atados a un cable para poder estar comunicados por
el mundo.

120

López, 2007: pág. 36:37

121

Ramirez, Vicente, 2008: pág. 86
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Poca planificación: Con respecto a las redes cableadas, se debe pensar mucho
sobre la distribución física de las máquinas, mientras que con una red inalámbrica
sólo nos tenemos que preocuparnos de la cobertura de la red.



Diseño: Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de un
dispositivo y llevarlo en un bolsillo.



Robustez: Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada si
sufre daños físicos, mientras que una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor
este tipo de percances inesperados.122

En la figura 57 se muestra una comunicación inalámbrica.

Figura 57. Comunicación Inalámbrica

122

Varela, Domínguez, 2002: pág. 2:3
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CAPÍTULO 4: CONTROL MODERNO

En el siguiente capítulo se desarrollara la teoría de control moderno, control de lazo
abierto, feed y lazo cerrado. En la teoría de control de lazo abierto se detallara el control
feed forward, predictor Smith, predictivo. En cuando a la teoría de control de lazo
cerrado se detallara el control proporcional integral, control proporcional integral
derivativo, control cascada y control override.

4.1. Teoría de Control
Los sistemas de Control de acuerdo a su estructura pueden clasificarse en sistemas de
control de lazo cerrado y sistemas de control de lazo abierto.

4.1.1. Lazo Abierto
Los sistemas de control de lazo abierto está conformado por el controlador y el proceso
controlado, el objetivo de este es regular las señales de entrada al proceso, con la
finalidad de obtener las salidas deseadas. En la figura 58 se muestra el Control de lazo
abierto.

Figura 58. Lazo Abierto
4.1.1.1. Feed Forward
El control Feed Forward permite corregir el efecto de las perturbaciones, el cual
compensa el efecto de las mismas antes que se produzca error en la variable controlada.
Este control es la solución para los controladores con realimentación del proceso no
tienen en cuenta el efecto que genera las perturbaciones y que afectan al lazo cerrado. El
control se puede representar en función de la relación existente entre la salida y la
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entrada. La salida es la variable controlada (Vc) y la entrada conocida como variable
manipulada (Vm), además, las variables asociadas a la carga es conocida como
variables de perturbación (Vp). La ecuación que describe al proceso es:
𝑉𝑐 = 𝑉𝑚 ∗ 𝐺𝑚 − 𝑉𝑝 ∗ 𝐺𝑝
Ecuación 9: Feed Forward
En la figura 59 se muestra el Control Feed Forward.

Figura 59. Control Feed Forward
4.1.1.2. Predictor Smith:
El control predictor Smith es utilizado para la compensación de sistemas con tiempo de
retardo, así mismo, para mejorar el rendimiento de los controladores clásicos como lo
son el control PI y PID para las plantas con tiempo de retardo. Sin embargo, está
restringido a sistemas estables. La principal ventaja del predictor Smith es que elimina
el tiempo de retardo de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, debido a
que el elemento exponencial aparece en cascada con el resto de la función de
transferencia. A continuación en la figura 60 se muestra el Control Predictor Smith.

Figura 60. Control Predictor Smith
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4.1.1.3. Predictivo:
El control predictivo tiene como idea fundamental anticiparse y proveer acciones
futuras del proceso en base a los conocimientos de datos pasados y los actuales. Así
mismo, presenta un cierto grado de robustez respecto a sobre parametrización

o

retardos mal conocidos. Sin embargo, este método presenta la desventaja de adaptarse a
sistemas estables. A diferencia de otros controladores, este modelo puede trabajar con
procesos inestables e incorpora el costo de horizonte de control así como el aumento en
el coste en las acciones de control. A continuación en la figura 61 se muestra el Control
Predictivo.

Figura 61. Control Predictivo

4.1.2. Lazo Cerrado:
Los sistemas de Control de Lazo Cerrado está conformado por el controlador, el proceso
y la retroalimentación, el objetivo del controlador es comparar la salida del sistema con
la entrada y de esta forma trabajar con el error, esta comparación la realiza por medio de
la retroalimentación. En la Figura 62 se muestra el Control de Lazo Cerrado.
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Figura 62. Lazo Cerrado
4.1.2.1. Control Proporcional integral (PI):
El control proporcional integral denominado control proporcional más reajuste es
utilizado en sistemas donde los cambios de carga son grandes, rápido y el punto de
ajuste se puede variar considerablemente. La posición de la válvula para un control
proporcional integral está determinada por dos cuestiones:


La magnitud de la señal de error.



La integral del tiempo de la señal de error.

La función de la parte proporcional es posicionar la válvula en proporción con el error
que existe, por otro lado, la parte integral desplaza la válvula adicionalmente en la
misma dirección con la finalidad de reducir el offset. Mientras más tiempo persista el
error, la válvula se moverá una mayor distancia adicional. Eventualmente, el error se
reducirá a cero y la válvula dejara de moverse. En conclusión el control proporcional
integral decremental el tiempo de subida, incrementa el sobre impulso y el tiempo de
estabilización, y elimina el error de estado estable, sin embargo, empeorara la respuesta
siguiente.
La acción de control proporcional integral está definida de la siguiente manera:
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𝐾𝑝
𝑢 𝑡 = 𝐾𝑝 𝑒 𝑡 +
𝑇𝑖

𝑡

𝑒(𝑡)
0

Ecuación 10: Control proporcional integral
Dónde:


𝐾𝑝 : Ganancia proporcional



𝑇𝑖 : Tiempo Integral

El cambio en el valor de 𝐾𝑝 afecta la parte proporcional e integral de la acción de
control. El reajuste que es lo inverso al 𝑇𝑖 se denomina a la cantidad de veces por
minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control.
4.1.2.2. Control Proporcional integral Derivativo (PID):
El control proporcional integral derivativo es el resultado de la unión de las tres
acciones proporcional, integral y derivativa, este control tiene en cuenta el error, la
integral del error y la derivada del error. Al multiplicar los tres valores por una
constante y sumando los resultados del control se calculan la acción del control. A
continuación, se muestra en la figura 63 el diagrama de bloques correspondiente al PID
y la representación matemática de la señal de control.

Figura 63. Diagrama de Bloques del PID
Dónde:


𝐾𝑝 : Valor proporcional al error



𝐾𝑖 : Constante integral al error



𝐾𝑑 : Constante derivada al error
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La ecuación del controlador PID se obtiene mediante:
𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐾𝑝
= 𝐾𝑝 𝑒 𝑡 +
𝑇𝑖

𝑡

𝑒 𝑡 𝑑𝑡 + 𝐾𝑝 𝑇𝑑
0

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

Ecuación 11: Control proporcional integral derivativo.
En donde 𝑇𝑖 es el tiempo integral y 𝑇𝑑 es el tiempo derivativo.
La acción proporcional responde eficazmente cuando el error es grande. No es
recomendable aumentar la constante proporcional todo lo necesario para obtener un
error muy pequeño, dado que toda magnitud tiene cierta inercia a permanecer en su
estado en reposo este responderá a la acción de control con cierto retraso. Por otro lado,
la acción integral se encarga de mantener una respuesta cuando el error se anula, basado
en el error pasado. La acción derivativa se encarga de contrarrestar la inercia del
proceso, frenándolo cuando evoluciona demasiado rápido y acelerando en

caso

contrario.
4.1.2.3. Control Cascada:
El control en cascada consta de dos lazos de realimentación un controlador maestro y
uno esclavo. La idea principal del control en cascada es de actuar sobre la perturbación
antes de que se manifieste en la salida. Así mismo, se utiliza un lazo interno de
realimentación para controlar que el nivel de actuación aplicada sea cercano al deseado.
Las ventajas de usar el control en cascada son:


Obtener una respuesta más estable y más rápida, eliminando el efecto de algunas
perturbaciones.



Mejorar la dinámica del lazo de control.

En el control en cascada el lazo secundario debe ser más rápido que el primario, con la
finalidad que pueda compensar las perturbaciones en la entrada antes de que afecten a la
salida.
A continuación se muestra en la figura 64 el diagrama de bloques del control en
cascada.
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Figura 64. Diagrama de bloques del control en cascada
Tipos de sistemas de control en cascada:
Existen dos tipos de sistemas de control los cuales son serie y paralelo.
Serie:
En este esquema de control la variable u, afecta a la variable intermedia yi, la cual
afecta directamente a la variable y a controlar. En la figura 64 se muestra el esquema de
control en serie.

Figura 65. Esquema de control en serie.
El control en cascada tendrá un mejor desempeño que un controlador feedback siempre
y cuando la repuesta dinámica de la planta G2 sea más rápida que la repuesta dinámica
de la planta G1. Para obtener este desempeño es recomendable que el control de la
planta G1 este dado por un controlador PI o PID.
Paralelo:
A diferencia del esquema en serie, la variable yi no afecta directamente a la variable
controlada y. Sin embargo, se ve afectada directamente por la variable manipulada. Para
diseñar el esquema de control en cascada primero diseñamos el controlador esclavo y
luego el maestro. En la figura 65 se muestra el esquema de control en paralelo.
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Figura 66. Esquema de control en paralelo
4.1.2.4. Control Override:
El control override o de predominio tiene como objetivo controlar dos variables de un
proceso mediante una sola variable manipulada. Este control permite mantener a las
variables de proceso dentro de ciertos límites, con la finalidad de protección. La primera
variable se controla en un cierto punto de ajuste definido con la finalidad de que la
segunda variable este en un rango de operación seguro. Sin embargo, si la segunda
variable adopta un valor crítico mediante un selector de señal hará que la segunda
variable sea la que reciba el controlador. Además, el control override no es tan drástico,
dado que mantiene el proceso en operación por dentro y bajo condiciones seguras. A
continuación, en la figura 66 se muestra el esquema del control override.

Figura 67. Control override
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CAPÍTULO 5: PROGRAMACIÓN

5.1 Lenguajes de Programación:
El mismo lenguaje de programación STEP 7 puede representarse de distintas formas, lo
cual

redunda

en

una

mayor

comodidad

para

el

usuario.

Las

distintas

representaciones son el AWL, FUP, KOP. Inclusive el STEP 7 contiene el S7GRAPH, potente lenguaje gráfico que permite programar directamente usando
Grafcets.
El formato AWL, es el preferido por los usuarios familiarizados con la programación de
microprocesadores, debido a que se presenta como una sucesión de abreviaturas
deinstrucciones tipo microprocesador. Considerada

la

forma

más

potente

de

programar.
Los usuarios familiarizados con los esquemas de puertas lógicas, biestables, etc., pueden
encontrar más factible programar en FUP debido a que el programa se representa
gráficamente mediante símbolos normalizados provenientes de esquemas de tipo
electrónico y que se encuentran en forma de librería de funciones dado por el STEP 7.
El formato KOP resultará ser más sencillo para los usuarios procedentes del campo
de la electricidad debido a que el programa gráficamente se da mediante símbolos
normalizados procedentes de esquemas tipo eléctrico.123
“Cada forma de representación tiene sus particularidades. Por ello, un módulo de
programa que haya sido escrito en AWL no puede (en general) trasladarse
automáticamente a formato FUP o KOP. Las formas de representación gráficas tampoco
son compatibles entre sí. Sin embargo, siempre es posible traducir a AWL los
programas escritos en FUP o KOP.”124
En la figura 67, se puede ver claramente lo anterior.

123

DISA: pág 25

124

DISA: pág. 25
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Figura 68. Representación gráfica de los formatos
La programación no obliga a utilizar un lenguaje común para todo el proyecto, siendo
nuestra propia limitación a la hora de cambiar de idioma lo que obliga a que se
enfoque particularmente en el KOP.
Características de cada lenguaje de programación:
Para conocer dicha respuesta, deberemos aprender primero las características de cada
uno de ellos:


AWL: Este lenguaje es un lenguaje de programación textual que requiere menos
instrucciones de programación de todos, ocupando menos código compilado.
Cuando se necesita realizar operaciones con señales analógicas, el AWL es el
indicado, debido a que los otros lenguajes necesitaran mucho más espacio.



KOP: Es un lenguaje de programación gráfico, muy sencillo de usar en el
programa, y seguir las condiciones del proceso. Este lenguaje se enfoca para el uso
eléctrico. La sintaxis de las instrucciones es similar a la de un esquema de circuitos.
Los símbolos gráficos requieren mucho espacio y se salen del borde de la pantalla,
por lo que se debe desplazar muy a menudo. KOP permite observar la circulación de
la corriente a través de los contactos, elementos complejos y bobinas.



FUP: Es un lenguaje de programación gráfico que utiliza para la lógica cuadros del
álgebra booleana. Permite realizar gran cantidad de series y paralelos en la misma
pantalla, pero con mayor claridad de diagnóstico que el AWL. Tienen los mismos
inconvenientes que el KOP, no optimiza el código de las mismas, por lo que el
proceso es más lento.125

125

Vázquez, Borgonio, García, Esquivel, 2010: pág. 2
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5.2 Manejo de variables booleanas:
El álgebra de Boole es el conjunto de leyes y reglas de operación de variables lógicas.
Está formada por elementos del tipo todo o nada representados por una variable lógica,
la cual sólo puede tomar los valores 0 y 1.
Funciones Básicas:
Las operaciones lógicas básicas son las operaciones sobre las que se fundamenta la
lógica Booleana. Mediante las combinaciones de las operaciones básicas puede ser
expresada cualquier operación lógica.
Un circuito combinacional es aquel que implementa operaciones booleanas básicas
(AND, OR, NOT) mediante puertas lógicas. En este tipo de circuitos, la variable tiempo
no influye y, por tanto, la salida depende únicamente del estado actual de las
entradas.126
Función AND (Función Y):
Todo circuito lógico combinacional tiene la “Tabla de Verdad” mediante la cual
representamos las diferentes combinaciones de las entradas (A y B) y el resultado
obtenido en la salida (F) para cada una de las combinaciones. A continuación, se
muestra la tabla 5 de las combinaciones de este circuito:

AND

0

1

0

0

0

1

0

1

Tabla 8. Tabla de verdad AND
Es decir, L=1 si A Y B son 1. En este caso: L = A AND B. También se puede escribir
como L = A • B, o de manera más simple, L = AB. La función lógica AND posee un
símbolo estándar que es el que se emplea normalmente y otro símbolo bajo la norma
IEC, que es el que se utiliza a nivel de programación de autómatas.127

126

Massieu: pág. 50

127

DISA: pág. 23
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Función lógica OR (Función O):
Es decir, L=1 si A Y B son 1 o si A=1 Y B=1. Este circuito se corresponde con la
función lógica OR. La función L se puede escribir así: L = A OR B. La función OR es
conocida como “suma lógica” y se puede escribir L=A+B.128 En la Tabla 6 se muestra
las conbinaciones de este circuito.
OR

0

1

0

0

1

1

1

1

Tabla 9. Tabla de verdad OR
Función lógica NOT:
Esta operación es conocida como negación, complemento o inversión, es más simple
que las anteriores. En este caso la notación es: L= NOT A. Para indicar la negación. En
lógica Booleana se utiliza muy a menudo el término “Puerta Lógica”. Este es un
dispositivo que permite realizar una cierta función lógica.129 En la Tabla 7 se muestra
las conbinaciones de este circuito.
NOT

0

1

1

0

Tabla 10. Tabla de verdad NOT

5.3 Manejo de variables Analógicas:
La transmisión de información analógica se caracteriza por un cambio continuo de la
señal. Las señales estándares más usadas en control de procesos corresponden a la
corriente de 0/4 a 20 mA, pero también se conectan dispositivos con señales en voltios
y en algunos casos en ohmios. Es importante conocer la forma de conectar estos
dispositivos y tratar algunas señales, con la finalidad de que la información que recibe o
envía el PLC corresponda a los valores reales.130
Conexión de sensores a las tarjetas de entradas analógicas:

128

DISA: pag. 25

129

DISA: pag. 25

130

Tecsup - Control Industrial con PLC, 2011: pág. 41
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El CPU procesa la información proveniente de las tarjetas de entrada analógicas, esta
información fue digitalizada

antes de

ser enviada. El valor medido previamente

digitalizado es almacenado en una memoria de la tarjeta. Posteriormente es enviada a
la CPU en donde será procesada. En este proyecto el tipo de señal de entrada es el
dado por una termoresistencia (PT100).131
Conexión de cargas a las tarjetas de salidas analógicas:
Estas tarjetas de salida analógica tienen la función de transformar los valores digitales
procesados por el CPU en tensiones o corrientes. Mediante las líneas sensores (S+/S-)
de alta resistencia se puede medir el voltaje de las cargas. Es importante el reajuste del
voltaje o tensión de salida, con la finalidad de que las caídas de tensión en las líneas no
falseen la tensión en la carga.132
Conexión de Termoresistencias (PT100 Estándar):
Las termoresistencias conectadas en serie son alimentadas mediante un generador de
corriente constante, el cual posee una intensidad de 2,5 mA. Mediante las entradas M+ y
M- se toma la tensión proveniente del pt 100. La margen de medida estándar del PT100
está entre -200 C y 850 C.133
Configuración de módulos Analógicos:
Mediante estos módulos funcionales se ejecutan conversiones entre el margen nominal
de una tarjeta analógica y un margen normalizado, especificado por el usuario. El
margen nominal de corriente es 0/4 a20mA; voltaje 0/-10V a +10V; termoresistencias: 0
a 266 C. El margen normalizado es dado por el usuario y este es escalado. Este módulo
funcional lee el valor mediante una tarjeta de entrada analógica, a su salida le da un
valor dentro de los límites ya sea superior e inferior asignados por el usuario. Este
módulo convierte linealmente el valor leído a un margen normalizado situado dentro de
los límites superior e inferior.134

131

Tecsup - Control Industrial con PLC, 2011: 41

132

Tecsup - Control Industrial con PLC, 2011: 47

133

Tecsup - Control Industrial con PLC, 2011: 43

134

Tecsup - Control Industrial con PLC, 2011: 50
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CAPÍTULO 6: PARTE EXPERIMENTAL

En el siguiente capítulo se abarcará la parte experimental del presente trabajo de tesis,
en la cual se detallará el modelamiento del problema, la propuesta de solución al
problema planteado, la construcción del prototipo de la maquina recicladora de envases
multicapa, detallando los planos de la parte mecánica, mecanismo que se utilizarán, el
diseño de los planos eléctricos y circuitos electrónicos, el diseño de la parte de control,
el programa del autómata programable PLC S7.300, la integración final de las partes,
los resultados obtenidos en las pruebas, los cambios realizados al diseño original y las
conclusiones.

6.1 Modelamiento del problema
La contaminación producida por el uso de envases Tetra Pak en nuestro país generó
6517 toneladas en el 2010, esta cifra viene en aumento y se estima que el 60% se
produce en Lima y el 24% en Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Todos estos desperdicios
son dispuestos en rellenos sanitarios, sin ser reaprovechados a pesar de que los envases
Tetra Pak son 100% reciclable, por ello es que en este trabajo se plantea el diseño de un
prototipo de planta de reciclaje de envases Tetra Pak para la fabricación de madera
aglomerada a pequeña escala, cabe destacar que los envases multicapa están compuestos
por 70% de cartón, 5% de aluminio y 25% de polietileno, lo cual permite que se pueda
reciclar al 100% y transformar de una manera más fácil, sin la necesidad de agregar más
compuestos químicos. Dicho reciclaje se puede producir un material llamado madera
aglomerada, que luego es convertido en planchas similares a la madera con las que se
puede fabricar una gran variedad de mobiliarios. En el siguiente proyecto se abarcará la
posibilidad de diseñar e implementar un prototipo de planta de reciclaje de envases
multicapa para la producción de madera aglomerada, analizando la factibilidad del
proceso, la etapa de control del autómata programable, así como la viabilidad de la
misma. De manera que se pueda brindar una solución a la contaminación mundial.
Para el correcto proceso de fabricación de madera aglomerada, se debe pasar por varias
etapas antes de obtener el resultado final. En forma general la producción de madera
aglomerada a partir de los envases multicapa, es una nueva tecnología que varios países
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vienen desarrollando, el proceso consiste en someter los envases de multicapa
previamente triturados y mezclados con agua, a presión en caliente y en frio logrando su
aglomeración sin el uso de pegantes, de modo que se pueda obtener láminas de
dimensiones de 5cmx10cm y en espesor desde 4mm. Dichas láminas son impermeables
con una calidad comparable a la de los aglomerados de madera y de muy bajo costo de
producción.
Modelamiento de la planta con el método analítico.
Para el modelamiento del prototipo de planta industrial de reciclaje se aplicó un control
PI de temperatura a la resistencia del prensado en caliente, con ello se asegura que el
material triturado se compacte formando la lámina de madera aglomerada, a
continuación se mostrara el diagrama de bloque del control.

Figura 69. Diagrama de control PI de temperatura en caliente
Variables a usar:


Te: Temperatura con error



Tref: Temperatura de referencia o set point



T Pt 100: Temperatura medida por el pt100 en la prensa en caliente



Pct: Temperatura proporcional



Kp: Ganancia



Ti: Tiempo de interación

Se procede a calcular la Te
𝑇𝑒 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − (𝑇 𝑃𝑡 100)
Ecuación 12. Calculo de Te
Procedemos a calcular el Pct
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𝑃𝑐𝑡 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑒 +

𝐾𝑖
𝑇𝑖

𝑇𝑖

𝑇𝑒. 𝑑𝑡 + 𝐶
𝑜

Ecuación 13. Calculo de Pct
Procedemos a sacar la transformada de Fourier.
𝑇𝑐𝑝 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑒 𝑆 +

𝐾𝑖 𝑇𝑒 𝐶
∗
+
𝑇𝑖 𝑆
𝑆

Ecuación 14. Transformada de Fourier. Tcp
Se procede a obtener la gráfica de la variacion del voltaje V con respecto a Tcp.
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Figura 70. Gráfica del cambio de V con respecto a Tct
De la gráfica se procede a calcular el valor del voltaje con respecto a Tct
𝑉=

10
∗ 𝑃𝑐𝑡 = 0.1𝑃𝑐𝑡
100

Ecuación 15. Variación de V con respecto a Pct
𝑤 ∗ 𝑇𝑖
∗𝑉
𝜑= 2
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉=
∗𝜑
𝑇𝑖
𝑤 2
𝜑=

1800 ∗ 𝑉
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑉 < 𝑉𝑚𝑎𝑥
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𝜑 < 1800

𝜑=𝜋∗

𝑉
(𝑟𝑎𝑑)
𝑉𝑚𝑎𝑥

Ecuación 16. Ecuación del ángulo de disparo.
𝑖=

𝑉 2 𝜋 − 𝜑 + sin(2𝜑)
2𝑅
𝜋
𝑃𝑅 = 420𝑊
𝑉 = 220 𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑃=

𝑉𝑒𝑡 2
𝑅

𝑖=

𝑖=

𝑅=

𝑉
𝑉𝑒𝑡 2
2 𝑃

𝑉𝑒𝑡 2 2202
=
= 115.24
𝑃
420
2 𝜋 − 𝜑 + sin(2𝜑)
𝜋

2 ∗ 𝑉𝑒𝑡
2 𝜋 − 𝜑 + sin(2𝜑)
∗𝑃
2
2 ∗ 𝑉𝑒𝑡
𝜋

𝑖=

2 ∗ 𝑃 2 𝜋 − 𝜑 + sin(2𝜑)
2𝑉𝑒𝑡
𝜋

Ecuación 17. Ecuación de la corriente de disparo.
𝑄 = 0.24 ∗ 𝑖 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑡 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑒 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝐶𝑒
0.24 ∗ 𝑖 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑡
𝑇=
+ 𝑇𝑒
𝑚 ∗ 𝐶𝑒

𝐶𝑎𝑙
𝑔𝑟 ℃

𝑇𝑜 = 18℃

Ecuación 18. Ecuación de temperatura.
A continuación se muestra el diagrama de bloques del control de temperatura.

Figura 71. Control de temperatura PI
𝑉 = 𝑇𝑒 ∗ 𝐺
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𝑇𝑒 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − (𝑇 𝑃𝑡100)
𝑇 𝑃𝑡100 = 𝐻 ∗ 𝑉
𝑇𝑒 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝐻 ∗ 𝑉
𝑉 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝐻 ∗ 𝑉 ∗ 𝐺
𝑉 + 𝐻 ∗ 𝑉 ∗ 𝐺 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝐺
𝑉 1 + 𝐻 ∗ 𝐺 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝐺
𝑉=

𝐺
𝑇𝑟𝑒𝑓
1+𝐺∗𝐻

Ecuación 19. FeedBack
Una vez definido las ecuaciones básicas se proceder calcular los valores de Kp del
control PI de temperatura.

Figura 72. Control de temperatura PI en el sistema
Se procede a igualar la ecuación 15 en la ecuación 16.
𝜑=𝜋

0.1 ∗ 𝑃𝑐𝑡
𝑉𝑚𝑎𝑥

Ecuación 20. Ecuación del ángulo de disparo con respecto a Pct.
Para el cálculo del modelamiento matemático de la planta reemplazamos en la ecuación
17 la variable del ángulo de disparo de la ecuación 20. Para poder encontrar el valor del
Kp y Ti.
2∗𝑃 2 𝜋−𝜋
𝑖=
2 ∗ 𝑉𝑒𝑡

0.1 ∗ 𝑃𝑐𝑡
𝑉𝑚𝑎𝑥

0.1 ∗ 𝑃𝑐𝑡
+ sin[2(𝜋 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 )]
𝜋

2 𝑃
𝑉𝑒𝑡 2
0.24( 2 ∗ 𝑉𝑒𝑡)2 ∗ 𝑁 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡
𝑇=
+ 𝑇𝑜
𝑚 ∗ 𝐶𝑒
1
0.24 2 𝑃 ∗ 𝑁 2 ∗ 𝑡
𝑇=
+ 𝑇𝑜
𝑚 ∗ 𝐶𝑒
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0.1 ∗ 𝑃𝑐𝑡
0.1𝜋 ∗ 𝑃𝑐𝑡
0.24 + 𝑃 ∗ 𝑡 2𝜋 1 − 𝑉𝑚𝑎𝑥 + sin 2
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑇=
𝑚 ∗ 𝐶𝑒
𝜋
𝑇=

0.12
𝜋

𝑃∗𝑡
𝑚 ∗ 𝐶𝑒

2𝜋 1 −

+ 𝑇𝑜

0.1 ∗ 𝑃𝑐𝑡
0.1𝜋 ∗ 𝑃𝑐𝑡
+ sin 2
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥

Ecuación 21. Modelamiento matemático de la planta.
Modelamiento de la planta con el método de identificación experimental.
Si bien es cierto una fase importante en el diseño de un control PI de una planta es la
identificación de la planta que, en la primera etapa se demostró el método analítico para
obtener el modelamiento matemático de la planta que tiene como objetivo reproducir
con suficiente exactitud el comportamiento de la planta, sin embargo muchas veces no
se contará con la ecuación matemática de la planta por diversos factores, por ello para el
desarrollo de la presente tesis también se explicará el método de identificación
experimental de la planta.
Es importante recalcar que para el tipo de planta que se desarrolla en la presente tesis
(Control de temperatura PI) la identificación experimental con una señal de escalón
como señal de prueba es suficiente. Se aplicará la función escalón como señal de prueba
porque es la señal que más se aplica en la práctica convencional del control automático,
puesto que se obtiene con ella modelos sencillos suficientemente exactos. La respuesta
de una planta a la señal escalón puede aproximarse mediante los siguientes escenarios:


Modelo de primer orden con o sin retardo



Modelo de segundo orden aperiódico con o sin retardo



Modelo de segundo orden subamortiguado con o sin retardo.

Para la identificación de la planta se aplicará el modelo de primer orden puesto que la
forma de respuesta transitoria y el grado de precisión no requiere de mucha exactitud
(solo para el caso de la planta que se desarrolla en la presente tesis, no debe ser tomada
como una regla general) puesto que se tiene un control de temperatura que tienden a
ofrecer una respuesta monótona creciente sin oscilaciones. La ecuación matemática para
este tipo de modelo será la siguiente:
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𝐺 𝑠 =

𝐾. 𝑒 −𝑡𝑑 .𝑆
𝜏. 𝑠 + 1

Ecuación 22. Modelo de primer orden.
Se tiene que:


K: Ganancia del proceso.



td: Tiempo de retardo.



τ: Constante de tiempo.

Dichos parámetros de obtendrán de la respuesta obtenida en el proceso de identificación
ante la entrada en escalón, con la pruebas experimentales de identificación realizadas
con el uso del toolbox Real-Time Windows Target de MATLAB. Desde Simulink se
aplicará un escalón a la planta y se almacenará la salida en una variable desde el bloque
Scope. En el Simulink el bloque Analog Output representará la salida analógica de la
tarjeta de interfaz que obtiene los datos del PT100 ubicado en la resistencia en caliente
y el bloque Analog Input representará la entrada analógica de la tarjeta de interfaz que
conectará la salida de la resistencia en caliente.
Se procedió a realizar 50 pruebas para analizar la respuesta de la planta sin control,
aplicando señales de entradas fijas y analizando el comportamiento de la prensa en
caliente, a continuación se muestra una tabla con algunos valores obtenidos en las
pruebas.
Amplitud de entrada

Ganancia(K)

Tiempo de retardo td

Constante de tiempo τ

5

56.3

20

960

6

46.3

16

870

7

42.2

18

931

8

33.5

21

895

Tabla 11. Pruebas de respuesta sin control.
De las pruebas realizadas se tiene en promedio de las respuestas para encontrar el
modelo matemático de la planta que se detalla a continuación:
𝐺 𝑠 =

34,6. 𝑒 −18.𝑆
914. 𝑠 + 1

Ecuación 23. Modelo matemático de primer orden.

113

Una vez realizada la identificación de la planta mediante simulación se procede a elegir
la técnica para el diseño del controlador. Se aplicará la técnica de sintonización de
parámetros del control, para ello usaremos las reglas de Ziegler-Nichols y el método de
Cohen-Coon. Una vez definido los parámetros de control PI se aplicara dicho control al
PLC y se analizara los resultados obtenidos.
Aplicando la regla de Ziegler – Nichols para el control PI se tiene los siguientes valores
para el Kp y Ti.
Kp
PI

Ti

0.9 ∗ 𝜏
= 23.31
𝐾 ∗ 𝑡𝑑

𝑡𝑑
= 40
0.3

Tabla 12. Valores de los parámetros del controlador según Ziegles-Nichols.
Con dichos valores se tiene un controlador PI resultante en la siguiente expresión
ecuación.
𝐺𝑃𝐼 𝑠 =

23.31 ∗ 𝑆 + 0.58
𝑆

Ecuación 24. Ecuación de control PI de temperatura Ziegler – Nichols.
Aplicando la regla de Cohen-Coon
Kp
PI

Ti
𝜏
𝑡𝑑
0.9 +
= 23.34
𝐾 ∗ 𝑡𝑑
12𝜏

𝑡𝑑 (30𝜏 + 3𝑡𝑑 )
= 38.85
9𝜏 + 20𝑡𝑑

Tabla 13. Valores de los parámetros del controlador según Cohen – Coon.
Con dichos valores se obtiene el valor resultante del control PI de temperatura en
caliente.
𝐺𝑃𝐼 𝑠 =

23.34𝑆 + 0.6
𝑆

Ecuación 25. Ecuación de control PI de temperatura aplicando Cohen – Coon
Observando la ecuación 24 y 25, se analiza que existe una pequeña diferencia entre los
valores del PI entre los métodos de Ziegler – Nichols y el de Cohen – Coon, esto debido
a que el cambio en la temperatura no tiene una respuesta rápida ni tampoco se genera
sobreimpulsos. Con ambos métodos se encuentra un valor aproximado de Kp y Ti, por
ello al momento de realizar el control PI de temperatura por el PLC es necesario ajustar
en base a simulaciones en prueba y error, de modo que se obtenga una respuesta exacta
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en el control de temperatura de la planta. Para el modelo del diseño del controlador se
aplicara la técnica de sintonización de controladores por el método Máxima
Sensitividad de Ziegler – Nichols.

Figura 73. Método de máxima sensitividad de Ziegler – Nichols.
Para el método de máxima sensitividad de Ziegler – Nichols se tiene que controlar el
proceso en forma proporcional en múltiples simulaciones para ello se tiene que aplicar
una señal r(t) escalón al modelo de la planta sin control de lazo cerrado y se tiene que
variar la ganancia hasta obtener una oscilación permanente en la salida, a continuación
se pondrán dos imágenes en la cual la figura 74, es la función de transferencia de la
planta sin control a lazo cerrado, agregando una ganancia, la misma que debe ser
variada hasta que la salida tenga una oscilación permanente tal como se muestra en la
imagen 75.

Figura 74. Modelo de la planta sin control a lazo cerrado.
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Figura 75. Salida oscilante permanente.
La figura 75 es la salida oscilante permanente con acercamiento de modo que se pueda
encontrar de la gráfica el valor de la ganancia crítica y el periodo de oscilación.
Ku=Ganancia critica=0.645
Tu=Periodo de oscilación= 36
Una vez encontrado los valores de Ku y Tu se procede a encontrar los valores Kp y Ti
aplicando la siguiente tabla.

Tabla 14. Tabla de Ziegler - Nichols
Dicha tabla fue obtenida por Ziegler y Nichols quienes buscaban una respuesta al
escalón de bajo amortiguamiento.
Kp= 0.45(0.645)= 0.29
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Ti= 36/1.2= 30
Hallados los valores de Kp y Ti, se obtiene la función de transferencia:
Gc(s)=

522∗𝑆+0.29
1800 𝑆

Ecuación 26. Ecuación de control PI con máxima sensitividad Ziegler y Nichols.
Finalmente se tiene el modelamiento matemático de la planta, mostrado en la figura 77.

Figura 77. Modelamiento de la planta.

6.2 Propuesta de solución al problema planteado
La propuesta de solución de la tesis consiste en diseñar el proceso de una planta a
pequeña escala que utilice los cartones multicapa para su reaprovechamiento a través de
un proceso industrial para la producción de madera aglomerada. Para el correcto
proceso de fabricación de madera aglomerada, se debe pasar por varias etapas antes de
obtener el resultado final. En forma general la producción de madera aglomerada a
partir de los envases multicapa, es una nueva tecnología que varios países vienen
desarrollando, el proceso consiste en someter los envases de multicapa previamente
triturados y mezclados con agua, a presión en caliente y en frio logrando su
aglomeración sin el uso de resinas, de modo que se pueda obtener láminas de
dimensiones de 5x10 cm y en espesor de 2mm. Dichas láminas son impermeables con
una calidad comparable a la de los aglomerados de madera y de muy bajo costo de
producción. El diagrama de ciclo de reciclado será detallado en dos etapas.
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Etapa de utilización y selección.
Fabricación de envases
multicapa
Uso

Disposición final

Reciclado

Segregación

Lavado
Figura 78. Diagrama del proceso de selección de materia prima.
Etapa de reaprovechamiento.

Trituracón por molino

Molde

Prensado en caliente

Prensado en frio

Expulsión

Producto Final Tectan

Figura 79. Diagrama del proceso de reciclado automático.
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Requerimiento de materia prima
A partir de la medida estándar que se tiene en el mercado se puede calcular la cantidad
de materia prima que se requiere para la fabricación de láminas de 1.22m x 2.44m x
0.018m. Y con ello encontrar la proporción que se requiere para la fabricación del
prototipo a pequeña escala.
Se encuentra el volumen de la plancha de madera aglomerada de tamaño estándar:
1.22m x 2.44m x 0.018m = 0.054m3
La plancha de madera aglomerada tiene como densidad el valor de 900kg/m3, entonces
para encontrar la cantidad del peso de la materia prima para fabricar láminas de
dimensión estándar se tiene:
900kg/m3 x .054m3 = 48.2kg
En teoría para producir una plancha de madera aglomerada se requiere 48.2kg, pero se
agrega un 6% como error, de modo que se requiere 51.1kg de envases multicapa. El
precio en el mercado peruano del kilogramo de envases multicapa es de s/.0.30, por lo
que para producir una plancha del tamaño estándar se gastara s/.15.00. Por ello el precio
de venta de cada plancha será alrededor de s/.40.00.135
En base a los cálculos teóricos se procede a calcular el valor de materia prima para el
prototipo a desarrollarse en el modelo.
Volume = 0.05m x 0.10m x 0.01m = 0.00005m3
Peso = 900kg/m3 x 0.00005m3 = 0.045kg = 45g
Proceso de Fabricación
Etapa de utilización y selección
Fabricación de envases multicapa:
Los envases multicapa son fabricados por la empresa Tetra Pak que es una
transnacional. Tetra Pak es el nombre de la empresa no tanto de los envases, puesto que
135

Cfr. Reyes 2007
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cada uno tiene un nombre característico según su forma; sin embargo, todo el mundo
identifica estos envases con el nombre de la empresa. El primer nombre del envase es
denominado “Tetra Classic”, este envase constaba de 4 caras de ahí vino el prefijo
“Tetra” (en griego 4); el logo completo es: “Tetra Pak. La planta para Sudamérica se
encuentra ubicada en Colombia y en el Perú, sólo venden el producto. Tetra Pak
básicamente tiene 4 áreas de negocios: Envases de Cartón, Envases Plásticos, Sistemas
de Procesamiento y Sistemas de Distribución; las cuales trabajan coordinadamente.136
Uso de los envases multicapa:
El uso de los envases multicapa se da en el almacenamiento de productos perecibles. Y
se pueden encontrar en diversos productos en el mercado que son consumidos por la
población y que después es vertido en la basura como residuo sólido. Los envases
multicapa se usa en las bebidas, reemplazando a los envases de vidrio y a los de plástico
por muchas cualidades. Las cualidades de los envases de multicapa es que son más
livianos, no se quiebran fácilmente, almacenan más tiempo las bebidas, son descartables
y no son biodegradables.137
Disposición final:
En la actualidad la contaminación que generan los desperdicios está produciendo un
gran impacto en el mundo, tal es el caso de los envases multicapa que en el 2008 generó
6517 toneladas, esta cifra viene en aumento y se estima que el 60% se produce en Lima
y el 24% en Chiclayo, Trujillo y Arequipa.138 Por ello la importancia de poder reciclar
dicho producto aprovechando las cualidades y el factor de ser 100% reciclables.
Reciclado:
El proceso de reciclado viene dado por las cooperativas, pre-cooperativas, y centros de
acopio de Lima, dedicadas al reciclaje y selección de los envases multicapa post
consumo. Debemos crear una cultura eco-eficiente rentable que motive a las
cooperativas, pre-cooperativas, y centros de acopio al reciclaje del envase de Tetra
Pack, comprando dicho insumo a un precio que motive dicho reciclaje. La recolección

136

Cfr. Reyes 2007
Cfr. Barguño 2012
138
Cfr. Justo 2008
137
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debería llevarse a cabo a través de recicladores callejeros o de empresas que manejan
residuos sólidos.
Segregación
Se realiza en forma manual, escogiendo envases multicapa vacíos, su objetivo es, por
una parte, clasificar el material en forma definitiva y, por otra, eliminar las impurezas
gruesas del material, tal como residuos de alimentos.
Lavado:
El lavado permite desprender las sustancias orgánicas adheridas al envase y el proceso
de secado tiene por objeto reducir el contenido de agua. Se puede realizar en una
máquina secadora.
Etapa de reaprovechamiento.
Trituración por molino:
Proceso por el cual, se lleva a cabo por trituradoras mecánicas, de modo que esta
operación asegure que se pueda reducir el material a fragmentos de 3 a 5 mm. Dicha
proceso está diseñado específicamente para soportar una gran carga de materiales para
su triturado y fabricar cada plancha de madera aglomerada. El cuerpo de la maquinaría
está fabricado en fierro y acero reforzado. Su motor, con cuchillas de acero, se
encuentra protegido contra partículas de polvo y se debe evitar perder el filo tan
rápidamente. Las cuchillas de esta trituradora, funcionan de manera similar a tijeras
haciendo simple el triturado. La boca de alimentación de material, se encuentra ubicada
en la parte superior para un fácil ingreso del material a triturar.139

139

Cfr. Reyes 2007
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Figura 80. Molino vista frontal.
Molde:
Es un elemento que cumple la función de moldear según el proceso y las necesidades
requeridas; se determina el área de las celdas de acuerdo a las especificaciones del
proceso. Son construidas mediante electro-soldadura con planchas de acero inoxidable
formando un recipiente de cuatro lados y una base. La función principal dentro del
proceso es recibir el material triturado por el molino dentro del cual se compactara en la
prensa en caliente y frio.
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Figura 81. Molde
Prensado en caliente:
Para el proceso del presando se necesitar una prensa neumática, la prensa debe tener un
control de temperatura y de posición, de modo que se activa cuando la temperatura está
en el rango de 130°C a 180°C se prensa hasta que el espesor de la madera aglomerada
sea de 5mm, para ello la prensa debe tener una presión entre 100 a 120 psi. El prensado
se efectúa en caliente, para ello, el molde está en contacto con la resistencia eléctrica
que genera calor. 140

140

Cfr. Reyes 2007
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Figura 82. Prensa en caliente.
Prensado en frio
Después de pasar por el prensado en caliente, el material formado como plancha pasa a
la prensa en frio donde se baja la temperatura rápidamente con hielo seco hasta alcanzar
la temperatura de 14°C. Durante el proceso de enfriamiento, la plancha es prensada
permanentemente con una temperatura fría de modo que el material quede recto. Se
controlara el tiempo para que compacte al espesor indicado. El pistón trabajara con
presión de aire de 100 a 120 psi.141

141

Cfr. Justo 2008
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Figura 83. Cámara de prensado en frio.
Producto final Madera aglomerada
Al terminar todos estos procesos de obtendrá el producto final, que es la madera
aglomerada, un material que viene siendo usado a nivel mundial con una gran acogida,
debido a su bajo coste de producción. Al final se obtendrá láminas de 5 cm x 10 cm, y
con espesor de 2mm.

Figura 84. Madera aglomerada.
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Propiedades técnicas del producto final
El proceso de fabricación de planchas de madera aglomerada permite obtener
aglomerados del reciclado de los envases multicapa con las siguientes propiedades:


Resistente a la humedad.



No genera llama y baja propagación.



Termo formable y flexible.



Libre de resina y formaldehido.



No contiene tintes, colorantes ni pigmentos.



Inmune a hongos e insectos.



Térmico.



Acústico.



Propiedades mecánicas sobresalientes.



Resistente al impacto.



No es corrosivo.



Puede ser aserrado, moldeado, pegado y atornillado.



Puede ser trabajado con herramientas caseras.



Puede ser reciclado.



Vida útil larga.142

6.3 Construcción de la máquina planteada
En este capítulo se detallara de una manera muy ilustrativa y fácilmente comprensible
cada uno de los pasos que se han seguido para la construcción de la planta piloto,
utilizando los programas Autocad, Autocad Electrical FluidSim Festo, Proteus, Eagle,
Simatic Manager STEP 7. El presente proyecto se puede llevar a cabo gracias al módulo
PID que viene preconfigurado en el PLC (FB 41 CONT_C). El funcionamiento de este
módulo PID se da gracias a un algoritmo de control muy utilizado en la industria de
procesos. Este algoritmo PID se encarga de aplicar al sistema una señal de control
142

Cfr. Reyes 2007
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resulta de la suma de tres términos: término proporcional, derivativo e integral. La
amplia implantación del control PID en la industria se debe principalmente a que se
obtienen resultados satisfactorios para una amplia gama de procesos, a pesar de las
perturbaciones sobre el sistema. Esta parte es fundamental en el proyecto puesto que
conforma la etapa de prensado en caliente, con la finalidad de mantener la temperatura
de la prensa estable. En primer lugar, se empieza con una explicación del
funcionamiento de todo el sistema y posteriormente se detallara la construcción de cada
parte de la planta.

6.3.1 Parte mecánica
Para la construcción de la parte mecánica en primer lugar se realizó un bosquejo en
papel de las diversas etapas del sistema, como son la etapa de trituración, prensado en
caliente y prensado en frío. En las siguientes figuras se muestran los primeros bosquejos
de la planta a construir.

Figura 85. Bosquejo haz central de molino triturador.
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Figura 86. Eje central del molino triturador.
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Figura 87. Tolva de molino triturador.
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Figura 88. Bordes de faja transportadora.
Luego, del diseño de la planta en papel, se realizó los planos de la estructura con mayor
detalle, mediante el programa Autocad. A continuación, se muestran los planos de las
partes del sistema y se explicarán la función que cumplen cada uno de estos.
En la figura 81 se muestra el diseño de la planta, la cual está conformada por el molino,
la prensa en caliente y la prensa en frio. El diseño del molino presenta dos partes, la
tolva de ingreso de material y la base de salida del material. Posee una base en la parte
frontal, en la cual se colocara el motor que hará girar el haz central del molino. La tolva
posee una base soldada a la mesa para su estabilidad. La prensa en caliente se encuentra
separada de la base del molino unos 13.5 cm, la base de la prensa posee una forma
rectangular de 20 cm de ancho, 17 cm de largo, 19 cm de alto y 3 cm de ancho de cada
pata, con la finalidad de poder resistir la presión ejercida por la prensa. La misma
medida posee la base de la prensa en frio, esta tiene adicional una base de 20 cm de alto
sobre esta, que sostiene a un pistón que actúa como una compuerta. En la parte posterior
se ensamblo un parante de 2 m de alto y 1m de ancho con la finalidad de sostener el
tablero de control. La base de todo el sistema está conformada por una mesa que
sostiene a las estructuras anteriores y contiene a la faja transportadora, en sus extremos
posee rodillos movibles en un eje, para poder tensar la faja.

Figura 89. Vista frontal de la parte mecánica planta.
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En la figura 82 se muestra el diseño del haz central del molino, el cual consta de una de
una base circular de 14 cm de diámetro, dividido en 4 posiciones, donde se colocaran
los martillos trituradores de 9.2 cm de largo y 4.9 cm de ancho, estos están atravesados
por un eje de giro, de igual manera el plato estacionario está atravesado por un eje de
giro.

Figura 90. Plano de haz de molino triturador.
Con los planos ya listos, se realizó la construcción de cada parte de la planta. Para la
construcción de la estructura se utilizó planchas de fierro, acero y ángulos de fierro, con
un espesor de 0.5 pulgadas. Además, cada pata de la mesa tiene una rueda, que permiten
el fácil desplazamiento de esta, dado que es una estructura pesa aproximadamente 150
Kg. A continuación, se muestra cada estructura metálica que conforma el sistema.
El molino está formado por dos partes, la tapa de la tolva de ingreso de material y la
base de salida de material. En las figuras 83, 84, 85 se muestra la tapa de la tolva de
ingreso de material, esta posee una abertura para el ingreso del material, así mismo, está
atravesada por una cuchilla que actúa como una compuerta de apertura y cierre. Para su
fabricación se utilizó planchas de fierro con un grosor de 0.5 pulgadas, el volumen total
de la tolva es de 1 𝑚3 .
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Figura 91. Vista de puerta de ingreso a tolva de molino triturador.

Figura 92. Vista lateral de la compuerta de ingreso a molino triturador.

Figura 93. Vista frontal de la compuerta de ingreso a molino triturador.
En la figura 86, se muestra la parte inferior de la tolva, la cual tiene una boca angosta
por donde sale el material, en su interior posee una rejilla de acero, con pequeñas
aberturas circulares de 0.5 mm, la estructura de esta está hecha en base de planchas de
fierro con un grosor de 0.5 pulgadas.
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Figura 94. Vista frontal de la compuerta de salida del molino triturador.
En la figura 90, 91, se muestra la haz central del molino, que consiste en una cámara
cilíndrica recubierta interiormente en una de sus secciones con una plancha de acero
endurecido denominada plato de ruptura o plato estacionario, dividido en 4 posiciones,
cada posición posee 4 ejes dotados de martillos, atravesados mediante un eje, con la
finalidad de pulverizar el material. La boca de salida del molino se reduce mediante una
rejilla que retiene el material hasta que las partículas han alcanzado el tamaño adecuado
para atravesarla.

Figura 95. Vista lateral de cuchillas del molino triturador.
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Figura 96. Vista aérea de las cuchillas del molino triturador.
En las figuras anteriores, se muestra la estructura metálica para faja transportadora y
prensas, está hecho de ángulos de fierro con un grosor de 0.5 pulgadas, están
conformadas por dos rodillos en sus extremos que permiten mover la faja y tensarla. La
prensa en caliente se encuentra separado del molino a unos 13.5 cm, la base de la prensa
tiene forma de rectángulo, cuyos extremos se encuentran soldados a la mesa, está hecho
de ángulos de fierro de 0.5 pulgadas, con la finalidad de soportar la presión ejercida por
el pistón neumático. La prensa en frio se encuentra separada de la base de la prensa en
caliente unos 28 cm, la base de la prensa tiene la misma estructura que la base anterior.
Además, esta tiene soldado en el lado izquierdo unos rieles de fierro y sobre la base otra
base que sostiene al pistón que cierra la puerta.
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Figura 97. Vista lateral de la base de la planta

Figura 98. Vista lateral de la base de la faja transportadora.
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Figura 99. Vista frontal de la base de la planta.
Con cada parte ya fabricada se procedió a ensamblar el sistema. En la figura 91 se
muestra la estructura de la planta piloto terminada.

Figura 100. Vista frontal de la planta terminada.

6.3.2 Mecanismos
Para el funcionamiento de la planta se utilizó diversos mecanismos, tales como motores,
electroválvulas, ventilador, compresora y pistones. En seguida, se explicara el
funcionamiento de cada mecanismo que interviene en la planta, así como sus
características.
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Los mecanismos que conforman la etapa del molino son dos pistones y un motor. Uno
de los pistones se localiza en la parte de ingreso de la tolva, este está enganchado a una
cuchilla que actúa como una compuerta de abertura y cierre. El otro pistón se localiza en
la parte inferior de la salida de la tolva, este también se encuentra enganchado a una
cuchilla que actúa como una compuerta de abertura y cierre. El motor se localiza en la
parte frontal del molino sobre un soporte enganchado a la base del molino, el eje del
motor tiene una forma achurada, es decir una parte plana que permite engancharse a una
polea de 20 cm de diámetro que está conectada a otra polea de 5 cm, mediante una faja
con la finalidad de aumentar la velocidad de rotación del eje, en una proporción de 1 a
4. Las características de los pistones y el motor se detallan a continuación.
Ingreso a molino triturador.
Para el sistema de ingreso al molino triturador se tiene un pistón de ingreso de 10cm de
carrera que es controlado por una válvula electro neumático desde el PLC. A
continuación se muestra las fotos de las partes del ingreso al molino.

Figura 101. Pistón de ingreso al molino triturador.
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Salida del molino triturador.
Para el sistema de salida del molino triturador se tiene un pistón de salida de 5 cm de
carrera que es controlado por una válvula electro neumático desde el PLC.

Figura 102. Pistón de salida del molino triturador.
Molde de llenado de material.
El molde del material es un cubo de 5cm de ancho, 10cm de largo y 10 cm de altura, en
dicho molde ingresa el material triturado hasta llegar al nivel máximo, con dicho nivel
máximo el material sigue el proceso, de modo que se pueda obtener un molde de 2mm
de espesor.

Figura 103. Molde de la planta.
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Prensa en caliente.
Una vez que el molde con el material al máximo llegue al sensor de posición de la
prensa en caliente, se prensa con una resistencia plana a 170°C de modo que se pueda
prensar la materia a un espesor de 4mm. El sistema de la prensa en caliente cuenta con
un pistón de 10 cm de carrera, y una resistencia que es controlado por el PLC.

Figura 104. Pistón de prensa en caliente.

Figura 105. Resistencia de prensa en caliente.
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Prensa en frio.
Al terminar el proceso de prensado en caliente, el molde se dirige a la prensa en frio, de
modo que se prensa el material mientras se enfría a 12°C para asegurar que el material
no se deforme. La prensa en frio es un bloque cerrado de modo el frio se concentre al
interior del mismo. Cuenta con una puerta de ingreso controlado por un pistón de 20cm
de carrera, un bloque que guarda el refrigerante, un ventilador que lleva el aire frio
desde el bloque hacia la prensa en frio, un pistón de 10cm de carrera.

Figura 106. Puerta de ingreso a prensa en frio.
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Figura 107. Bloque de hielo seco.

Figura 108. Ventilador de enfriamiento.
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Figura 109. Pistón de prensa en frio.
Tablero neumático.
En el tablero neumático se tiene las válvulas electro neumáticas que controlaran los
pistones de la planta, de modo que se tiene 5 valvular, que controlan la prensa en frio,
ingreso a cámara de frio, prensa en caliente, salida de molino, ingreso a molino
respectivamente. A continuación se muestra la imagen del tablero neumático.

Figura 110. Tablero de neumático.

142

6.3.3 Parte eléctrica
La parte eléctrica del sistema, está conformado por el interruptor electromagnético,
contactores, relés y una fuente de alimentación de 24VDC para alimentar el PLC y el
variador de velocidad. Para obtener el tablero eléctrico, primero se diseñó la
distribución de los elementos, mediante el programa Autocad Electrical, en la figura 103
se muestra el plano del tablero de potencia.

Figura 111. Plano eléctrico de control.
Se utilizó un tablero de madera rectangular de 35 x 106 cm, por medio de un riel Dim10
se conectó los elementos eléctricos al tablero. El interruptor electromagnético, se usó
para proteger el sistema eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos. También, se usó
dos contactores, para controlar señales de corriente grande por medio de corriente
pequeñas, uno de estos se utilizó para accionar el variador de velocidad, que luego
activará el motor del molino y el otro para accionar el motor de la faja. Los relés, son
usados para aislar al operario de los puntos peligrosos de la instalación y evitar que las
entradas y salidas digitales se quemen, se han usado 7 relés, cada uno está conectado a
una válvula o sensor. La fuente de 24 VDC, se encarga de alimentar a los sensores,
electroválvulas y al PLC para su funcionamiento. Luego de tener los elementos
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conectados al tablero, se diseñó el diagrama de conexión, con el mismo programa usado
anteriormente.
Con los pasos anteriores ya realizados, se obtuvo el tablero eléctrico mostrado en la
figura 105.

Figura 112. Tablero de eléctrico.

6.3.4 Parte de control
La parte de control del sistema, está conformado por el PLC, el variador de velocidad,
circuito de control de temperatura, sensores de posición y electroválvulas. El tablero de
control principal, se encuentra al lado del tablero de potencia y está conformado por el
PLC, el variador de velocidad y la tarjeta de temperatura. Estos están conectados a un
tablero de madera mediante un riel DIM 10 y la tarjeta de temperatura mediante un
soporte superficial. El PLC, cumple con la función principal del sistema, que es de
controlar los procesos secuenciales de la planta y de controlar la temperatura mediante
el bloque de función PI. El variador de velocidad tiene la función de controlar el motor
de la faja, en este caso no controla la velocidad del motor, debido a que solo
necesitamos una velocidad estable en el sistema, pero nos sirve para evitar que el motor
de la faja se queme, dado que se realizan diversas paradas en el sistema. En la figura
106 se muestra el Tablero de control Principal.
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Figura 113. Tablero de control principal.
La tarjeta de temperatura forma parte del tablero de control primario, esta tarjeta se
compone de tres partes, las cuales son, La tarjeta de conmutación, de potencia y
escalamiento. La tarjeta de Temperatura, se encarga de transformar la salida analógica
del PLC en un valor de resistencia con la finalidad de controlar la temperatura necesaria
para calentar la prensa. La tarjeta de potencia nos permite alimentar a las otras dos
tarjetas con 12V DC. Los PT 100 que sensan frio y caliente se conectan a una Tarjeta de
conmutación la cual detecta la temperatura de la prensa en frio o caliente, esto es
controlado mediante un tren de impulso que es emitido por el PLC, con el estado lógico
0 sensa la temperatura en caliente y con el estado lógico 1 sensa la temperatura en frio,
el tren de impulso varia de estado lógico cada segundo. El PLC realizara las operaciones
de control pertinentes con la función FB 41 CONT_C y a través de la salida analógica
PAW 256, saldrá la señal de control que hará que la resistencia de la plancha aumente o
disminuya la temperatura del molde. Este cambio de temperatura es realimentado al
PLC, de modo que cuando llegue al valor de consigna la resistencia se detenga, para que
la temperatura del molde se mantenga. La regulación descrita anteriormente no podría
suceder sin la función FB41 CONT_C, integrada dentro del autómata. Esta función de
control es de tipo PI, debido a sus acciones proporcionales e integrativas de control. A
continuación, se detallará las características de las tarjetas.
Tarjeta para generar 12 voltios DC y la frecuencia de la interface de disparo del triac.
145

Figura 114. Regulador de voltaje

Figura 115. Control de ángulo de disparo del triac.
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Figura 116. Señal de rampa y señal de sincronismo.

Figura 117. Señal de rampa y Señal cuadrada de ángulo de disparo del triac.
El tablero de control neumático, está conformado por las válvulas electro neumáticas se
encuentran conectados a un tablero de madera ubicada en la parte frontal inferior de la
mesa, su función es de permitir, orientar o detener el flujo de aire para distribuir el aire
hacia los pistones. En la figura 111 se muestra el tablero de control neumático.
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Figura 118. Tablero neumático.
Los sensores de posición se encuentran ubicados en las tres etapas del sistema dentro de
unos rieles de fierro, que permiten su desplazamiento en cada una de estas, con la
finalidad de alinearlos para la detección del molde en cada etapa del proceso. A
continuación, se detallan los sensores de posición y de nivel usados.

Figura 119. Sensor de posición de molino triturador.
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Figura 120. Sensor de posición de prensa en caliente.

Figura 121. Sensor de posición de prensa en frio.
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6.3.5 Programa del auto mecanismo
El diseño del software se realizó mediante el programa FIELD PG SIMATIC STEP 7,
en este se hizo la lógica del proceso de producción. Antes de programar, se realizó la
lógica del proceso, mediante un listado de funciones paso a paso que el PLC ejecutaría.
A continuación se muestra el listado:
1. Arranque del sistema:
1.1. Arranca motor del molino
1.2. Abre compuerta de llenado
1.3. Enciende Resistencia de Calentamiento
1.4. Arranca Motor Faja
1.5. Enciende Variador
2. Parada del sistema:
2.1. Cierra Válvula de salida del molino y llenado
2.2. Cierra Puerta de cámara de Frio
2.3. Inhabilita prensa caliente
2.4. Inhabilita prensa frio
2.5. Apago ventilador
2.6. Apago Vibrador
2.7. Apago Motor Faja
2.8. Apago Motor Molino
2.9. Apago Variador
3. Sensor Posición 1:
3.1. Para Motor faja
3.2. Cierra conmpuerta de llenado
3.3. Abre compuerta e salida
3.4. Vibra el molde
3.5. Sensa el nivel de material
3.6. Cierra la compuerta de salida
3.7. Activa Motor de Faja
3.8. Habilita el avance de la faja
3.9. Apaga Vibrador
4. Sensor Posición 2:
4.1. Para Motor Faja
4.2. Espera 5 seg
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4.3. Prensa pistón en Caliente
4.4. Calentamiento con control PI de temperatura. Mantiene la temperatura en el
rango de 130°C a 180°C y el prensado durante un tiempo, para que la
temperatura se uniformice en todo el material; el cual se obtendrá
experimentalmente.
4.5. Inhabilita la Prensa en Caliente
4.6. Abre puerta de Cámara de Frio.
4.7. Arranca Motor Faja
5. Sensor Posición 3:
5.1. Para Motor Faja
5.2. Espera 5 seg
5.3. Prensa pistón en Frio
5.4. Enfriamiento de la cámara de frio.
5.5. Inhabilita la Prensa en Frio
5.6. Abre puerta de Cámara de Frio.
5.7. Arranca Motor Faja

3

2

1

Figura 122. Diagrama de proceso del programa de control del PLC.


Calibración: Verifica que los otros dos sensores de posición paren al molde dentro
de una tolerancia permitida de ±2 mm. Se hace lo mismo para todos los moldes. Los
moldes están distanciados 40 cm.
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Secuencia de funcionamiento de los moldes y las posiciones de la máquina
Paso

1

2

Paso

POSICIÓN

MOLDE

1

Ninguna

2

Presión en caliente

3

Presión en frio

4

Ninguna, ubicación inferior

5

Ninguna, ubicación inferior

6

Ninguna, ubicación inferior

7

1

Ninguna, ubicación lateral

1

1

Llenado

2

Ninguna

3

Presión en frio

4

Ninguna, ubicación inferior

5

Ninguna, ubicación inferior

6

Ninguna, ubicación inferior

7

Ninguna, ubicación lateral

POSICIÓN

MOLDE

1
2

3

5

FUNCIÓN
Llenado

1

Presión en caliente

3

Ninguna

4

Ninguna, ubicación inferior

5

Ninguna, ubicación inferior

6

Ninguna, ubicación inferior

7

Ninguna, ubicación lateral

1

Llenado

2

Presión en caliente

3
4

FUNCIÓN

1

Presión en frio

4

Ninguna

5

Ninguna, ubicación inferior

6

Ninguna, ubicación inferior

7

Ninguna, ubicación lateral

1

Llenado

2

Presión en caliente

3

Presión en frio
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4

6

Ninguna, ubicación inferior

5

Ninguna

6

Ninguna, ubicación inferior

7

Ninguna, ubicación lateral

1

Llenado

2

Presión en caliente

3

Presión en frio

4

Ninguna, ubicación inferior

5

7

1

1

Ninguna, ubicación inferior

6

Ninguna

7

Ninguna, ubicación lateral

1

Llenado

2

Presión en caliente

3

Presión en frio

4

Ninguna, ubicación inferior

5

Ninguna, ubicación inferior

6

1

7

Ninguna, ubicación inferior
Ninguna

Tabla 15. Tabla de procesos de la planta.
Luego, de tener la secuencia de funcionamiento del sistema se realizó el diagrama de
flujo, para entender mejor el funcionamiento del sistema y se nos haga más fácil al
momento de programar. A continuación se muestra el diagrama de flujo.

Diagrama de Flujo:
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Figura 123. Diagrama de flujo de la planta.
La función PI será programada dentro de una OB periódica, dado que estos bloques se
pueden programar para que se ejecuten a intervalos regulares de tiempo. En el caso del
PLC S7300 tiene habilitada a la OB35 para esta función. La OB35 son utilizadas para
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lecturas analógicas, regulación PID, y otros procesos que necesitan un tratamiento
uniforme en el tiempo, e independiente del tiempo de ciclo del programa. En la figura
5.3.5-7 se muestra el acceso a las propiedades de la CPU.
Las tarjetas analógicas del S7 pueden medir tensión, intensidad, temperatura y
resistencia, y obtendrán como salida señales de tensión o intensidad. Estas tarjetas
soportan diferentes tipos de medidas, configurándose desde Hardware de SIMATIC
Manager. Para poder interpretar los valores del proceso, la señal que recibiremos del
sensor y la que nos leerá la tarjeta deben de coincidir. El sensor analógico de
temperatura da una señal de salida, que es resistivo.

6.3.6 Integración de las partes
Hasta ahora se han ido describiendo todos los elementos de este proyecto, a algunos
como el PLC se le han dedicado más páginas debido a su relevancia. Es importante
saber el funcionamiento de cada elemento por separado, pero también lo es la forma de
interactuar de estos, y de este modo poder comprender el funcionamiento global del
sistema.
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Figura 124. Sistema Global
En la figura 119 se pueden ver todos los elementos que engloba el sistema. El filtro
regulador, es el encargado de suministrar 7 bares de presión en todo momento al
sistema. El Conector T, se encarga de suministrar diferentes canales neumáticos a la
misma presión. Las válvulas neumáticas, son las encargadas de direccionar la presión
suministrada por el filtro. Luego están conectados a los pistones para que actúen en sus
modos de ida o retorno en las distintas etapas del sistema, las válvulas neumáticas están
conectadas a las salidas del PLC, para ser controlados de acuerdo al proceso de la
planta. El sistema presenta sensores infrarrojos que detectan la presencia del molde,
estas se encuentran localizadas en las tres etapas del proceso, triturado, prensado en
caliente y prensado en frio, se encargan de enviar la señal de detección a la entrada
digital del PLC, se encuentran conectados a una regleta previamente. El sensor óptico,
es el encargado de la detección del nivel del material en el molde, envía la señal del
nivel al PLC. El ventilador es utilizado para enfriar el material en la etapa de prensado
en frio, recibe la señal desde el PLC. El motor del molino es el encargado de triturar el
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material, este es controlado por el PLC, actúa como un OFF/ON. El motor de la faja, se
encarga de transportar el molde a las diversas etapas del sistema, se encuentra conectado
a un variador de velocidad. El variador de velocidad, permite que el motor no se queme,
dado a las repetidas paradas que se produce en el sistema, este se encuentra conectado a
la salida digital del PLC. La tarjeta de Conmutación,

se encarga de obtener la

temperatura sensada por dos PT100, uno ubicado en la prensa en frio y otro en la prensa
en caliente. Luego la transmite a la entrada analógica PEW 288 del PLC. La tarjeta de
Temperatura,

se encarga de transformar la salida analógica del PLC en un valor de

resistencia con la finalidad de controlar la temperatura necesaria para calentar la prensa.
La tarjeta de potencia nos permite alimentar a las otras dos tarjetas con 12V DC. Los PT
100 que sensan frio y caliente se conectan a una Tarjeta de conmutación la cual detecta
la temperatura de la prensa en frio o caliente, esto es controlado mediante un tren de
impulso que es emitido por el PLC, con el estado lógico 0 sensa la temperatura en
caliente y con el estado lógico 1 sena la temperatura en frio, el tren de impulso varia de
estado lógico cada segundo. El PLC realizara las operaciones de control pertinentes con
la función FB 41 CONT_C y a través de la salida analógica PAW 256, saldrá la señal de
control que hará que la resistencia de la plancha aumente o disminuya la temperatura del
molde. Este cambio de temperatura es realimentado al PLC, de modo que cuando llegue
al valor de consigna la resistencia se detenga, para que la temperatura del molde se
mantenga. La regulación descrita anteriormente no podría suceder sin la función FB41
CONT_C, integrada dentro del autómata. Esta función de control es de tipo PI, debido a
sus acciones proporcionales e integrativas de control.
Hasta ahora se han ido describiendo todos los elementos de este proyecto, a algunos
como el PLC se le han dedicado más páginas debido a su relevancia. En este capítulo se
explica la integración de la planta, la cual consta de la parte de potencia, control,
neumática y mecánica.
El ítem 1 corresponde a la parte de potencia, el cual está conectado a la parte de
control, neumática y mecánica por medio de los bloques terminales. Estos se encuentran
debidamente señalizados tal como se encuentra en la figura 120
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Figura 125. Bloque terminal
El ítem 2 corresponde a la etapa de control que se compone principalmente por el PLC,
el cual es la base fundamental del funcionamiento de la planta. Además, el PLC se
conecta con los actuadores, sensores, tarjetas de temperatura y variador por medio de
sus entradas y salidas digitales y análogas.

Figura 126. Etapa de control
El ítem 3 corresponde a la etapa neumática que tiene como fuente a un compresor y se
encuentra conformado por cinco electroválvulas y un filtro regulador. Tales elementos
están controlados por el PLC.
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Figura 127. Etapa neumática
El ítem 4 se refiere a la etapa mecánica, la cual está conformada por diversos
actuadores, la fase de trituración, prensado en caliente y frío.

Figura 128. Etapa mecánica

6.4 Pruebas
Para obtener el correcto funcionamiento de la planta se procedió a realizar simulaciones
de prueba y error en la cual se pudo sintonizar el control PI de temperatura de la
resistencia en caliente, se ajustó el volumen necesario del material, se ajustó la
temperatura adecuada para que el material resultante este compacto, se ajustó el tiempo
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de prensado necesario para que el material no se quemara ni se quedara pegado a la
resistencia. A continuación se detallara algunas de las experiencias realizadas y el
producto final obtenido de dicha experiencia.
Experiencia 1
Como primera experiencia se realizó el control de temperatura con un set point de 180
°C. Para llegar a esos niveles de temperatura se modificó los parámetros del control PI
del PLC Kp=10 y Ti=10ms, con ello el control de temperatura era inestable llegando a
oscilar entre 200 °C y 150 °C, asimismo el tiempo de prensado en dicha experiencia fue
de 60s. Con dichos valores se realizó la prueba, el material obtenido se quemó y una
parte del material final se quedó pegado en la resistencia en caliente. A continuación se
agregara la foto del material obtenido.

Figura 129. Experiencia 1 – Producto Final
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Experiencia 2
Para la experiencia 2 se decidió bajar la temperatura del set point a 130 °C, para evitar
que el material final se queme. En el módulo del PI del PLC se usó los parámetros de
Kp=2 y Ti= 20ms, se redujo el valor del Kp para reducir la velocidad de calentamiento
de la resistencia y el valor de Ti se aumentó para que el ciclo de control de temperatura
sea más lento, con estos cambio se buscaba que la temperatura no se dispare y que el
tiempo de establecimiento sea más rápido. Se mantuvo el tiempo de prensado en
caliente en 60s con ello el producto final aun presento quemadura y una parte del
material se quedó pegado a la prensa en caliente.

Figura 130. Experiencia 2 – Producto Final
Experiencia 3
Para la experiencia 3, se mantuvo los valores de Kp y Ti, solo se cambió el tiempo de
prensado en caliente a 40s. El producto final no presento quemaduras sin embargo una
pequeña parte se pegó a la prensa en caliente.
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Figura 131. Experiencia 3 – Producto Final
Experiencia 4
Para evitar que el material se pegue a la resistencia en caliente se buscó humedecer los
envases multicapa. En dicha experiencia aún se presentaba el error en la sintonización
del control PI puesto que el error aun superaba el 10%. Si bien el material final no
presento quemaduras ni tampoco se quedó pegado a la resistencia, no se logró obtener la
compactación adecuada.
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Figura 132. Experiencia 4 – Producto Final
Experiencia 5
Se decidió no mojar el material y para evitar que se pegue se aplicó un doble prensado
en caliente de 20s cada uno, de modo que el material no se pega a la prensa en caliente.

Figura 133. Experiencia 5 – Producto Final
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Experiencia 6
Ya el material no se quedaba pegado, sin embargo aún se presentaba error en la
sintonización en el control PI de la prensa en caliente, de modo que se cambió los
parámetros a Kp=0.5 y Ti=20M. Se bajó el valor de Kp para que la velocidad de
calentamiento sea más lento y evitar que la temperatura se dispare, asimismo se
aumentó el valor Ti a 20 minutos para que el ciclo de control de temperatura en caliente
sea más lento. También para reforzar la estabilidad de control se puso dos ventiladores
en la prensa en caliente, para asegurar que el error de control sea menos al 5%. El
material final obtiene una correcta compactación.

Figura 134. Experiencia 6 – Producto Final
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CONCLUSIONES

El objetivo general del proyecto de tesis es generar madera aglomerada a partir del
reciclado de envases multicapa, donde se aprovechó que los envases multicapa son
100% reciclables. Para desarrollar dicho proceso de reciclado se desarrolló un prototipo
de planta industrial de reciclado en las cuales se logró obtener moldes de madera
aglomerada que pueden servir de producto sustito para la madera debido a las
características propias del producto final descriptas en el proyecto.
Para la parte mecánica se desarrolló el prototipo mecánico y al momento de
implementar se tomó como primera decisión que las planchas de la prensa en caliente
sean de aluminio, con ello se buscaba que la transferencia del calor entre la resistencia y
la plancha de la prensa en caliente sea rápida, sin embargo al correr las experiencias la
plancha de aluminio se desprendió del pistón de la prensa en caliente, esto debido a que
el aluminio se deformo y perdió el ajuste, por tal motivo se cambió la plancha de la
prensa en caliente por dos planchas de acero, con ello la prensa en caliente se mantuvo
fija en las siguientes experiencias.
En la teoría indicaba que la temperatura en caliente debería estar en el valor de 180°C
sin embargo al momento de realizar la experiencia se varió dicho valor a 130°C esto
debido a que el material se quemaba cuando se prensaba a 180°C, al realizar las pruebas
en 130°C se obtenía una buena compactación y se evitaba que el material se queme.
Durante las experiencias realizadas en el presente proyecto se presentaron problemas en
el sensor de nivel del molde, puesto que debido al viento que genera el molde triturador
que hacía que el material sea expulsado del molde generando error en la medición, por
tal motivo se agregó en el programa una condición de que si el sensor de nivel está
marcando por más de 5 segundos se considere recién como una medición correcta.
Asimismo se agregó físicamente unos cobertores en la boca de desfogue del molino
triturador para evitar que la pérdida de material genere falsas mediciones en el sensor de
nivel.
Para el control PI de temperatura de utilizo el módulo FBC41, con ello se procedió a
establecer la sintonización del control de temperatura en caliente variando los valores de
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Kp y Ti ya descritos en las experiencias del proyecto, de modo que se pueda establecer
la temperatura en un valor de error menor al 5%. Asimismo se tuvo que agregar dos
ventiladores en la prensa en caliente para evitar que la inercia propia de la resistencia de
la prensa en caliente dispare la temperatura a valores superiores al 5% del set point.
Finalmente para trabajos futuros que deseen seguir con la línea del proyecto se propone
realizar una seria de mejoras que no son consideradas en este proyecto. Se podría
desarrollar un sensor de nivel del molde analógico de modo que en el sistema SCADA
se pueda apreciar el nivel de llenado en el molde. También se podría enlazar el PLC S7300 a una base de datos de modo que se pueda obtener datos como la cantidad de
bloques producidos, que aportarían un valor agregado al proyecto. Para el sistema
SCADA se usó el software Movicon y como mejora se podría aplicar un sistema
SCADA web de modo que pueda ser visualizado desde cualquier PC en la red local o
desde internet. En la parte mecánica se podría agregar una interface que retire el
producto final de manera automática del molde de modo que pueda continuar con el
proceso productivo, así como se podría agregar un sistema de llenado del molino
triturador en la cual ingrese de manera gradual el material a ser triturado.
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