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INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica, se imparten  los  

programas de Ingeniería en Control por ciclos propedéuticos y de Tecnología en 

Electrónica, con un componente práctico alto, prevaleciendo la importancia de la formación 

de profesionales en espacios reales.  

 

Durante el 2013 la Universidad Distrital ha adquirido tres plantas de procesos como PH, 

Temperatura y Nivel-flujo de la marca Amatrol [1], estas  cuentan con instrumentos y 

controladores, como sistemas físicos reales que permiten desarrollar algunas prácticas 

básicas de forma eficiente e independiente. Sin embargo, las tres plantas de procesos 

proponen algunas prácticas que dependen de los instrumentos ya instalados en cada una de 

ellas por esto se plantea desarrollar una plataforma de aprendizaje tipo SCADA para la 

simulación de un proceso Batch. A partir de: Controlador Lógico Programable (PLC), una 

interfaz hombre - máquina (HMI), un computador de escritorio (PC), y un panel de control 

de emergencias. 

 

El objetivo general del proyecto es implementar una plataforma didáctica para el estudio, 

experimentación  y realización de prácticas académicas en un control de proceso BATCH, 

para las áreas de control e instrumentación industrial. Este proyecto se ha realizado con el 

propósito de contribuir a la formación de los estudiantes de tecnología e ingeniería en 

control de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrial F.J.C. 

 

Se ha desarrollado una plataforma didáctica (entrenador) emulando  un proceso industrial 

donde se involucran los equipos, actuadores y sensores, logrando la integración de los tres 

niveles de la estructura jerárquica de automatización.  Esto son: los niveles de campo, de 

control  y de supervisión.   

En la plataforma se generó un control de proceso tipo Batch  teniendo en cuenta los 

principales aspectos de la norma ISA-S88 e involucrando los lazos de control para procesos 

de análisis de PH, térmicos, nivel y flujo,  involucrando instrumentación de proceso, 

controladores lógicos programable PLC, interfaz humano máquina (HMI) a través de una 

red de comunicación industrial MPI y Ethernet.  

 

Este proyecto es desarrollado en el marco de la maestría en electrónica en la línea de 

control y automatización  en la modalidad de profundización  de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá  y  ha contado con el apoyo y la asesoría de docentes en las áreas de: 

mecánica, control electrónico, ciencias básicas y pedagogía de la Facultad Tecnológica de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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1. OBJETIVOS  
 

 

1.1. Objetivo General  

 

Integrar una plataforma de aprendizaje, para la simulación de un proceso con control 

Batch, empleando tres plantas de procesos (Nivel - flujo, análisis de PH y Térmica), de 

la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Generar un proceso industrial tipo Batch a partir de la integración de las tres plantas 

de procesos y su caracterización a través de fases. 

 

 Desarrollar y replicar lazos de control tipo PI, PD, PID en las plantas por medio de 

los PLC S7-300 de SIEMENS 

 

 Implementar  una aplicación SCADA para nivel, flujo, pH y temperatura que 

permita  integrar el sistema general de automatización  de la plataforma. 

 

 Desarrollar una guía de instalación y 2 prácticas de Laboratorio. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Sistemas de control de Control 

 

2.1.1. Definiciones básicas 

Un sistema puede definirse como la combinación de componentes físicos o abstractos 

relacionados entre sí que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo [2], 

como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de un sistema 

 

Variable de Entrada: Es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud 

o condición puede alterar el estado del sistema. 

Variable de Salida: Llamadas también variables controladas, respuesta obtenida por el 

sistema que puede o no relacionarse con la respuesta que implica la entrada. 

Perturbación: Es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un 

sistema 

 

Un sistema de control se caracteriza por tener elementos que permiten tener control sobre 

el sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de 

las variables de estado, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 

alcancen unos valores prefijados o valor de consigna. 

 

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo cumpliendo los 

siguientes requisitos:  

 

 Garantizar la estabilidad y no variar ante perturbaciones externas que generen un 

error a la salida. 

 Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido.  

 Ser amigable a la hora de ser desarrollado con ayuda de un computador 

 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 

manipulación son los siguientes:  

 Sensores Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema. 
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 Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y la consigna 

impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables de 

control en base a cierta estrategia.  

 Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y que 

modifica las variables de control.  

 

2.1.2. Tipos de sistemas de control 

 

Control en lazo abierto: Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se pueden 

dividir en dos partes: el controlador y el proceso controlado, el diagrama de bloques se 

muestra en la Figura 2. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se 

compara con la entrada de referencia o consigna. Por tanto, a cada entrada de referencia le 

corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende 

de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto 

no realiza la tarea deseada [2].  

 
Figura 2. Sistema de control en lazo Abierto 

Control en lazo cerrado: La señal controlada es realimentada y comparada con la entrada 

de referencia r, y se debe enviar una señal actuante u proporcional a la diferencia de la 

entrada y la salida e, a través del sistema para corregir el error. Un sistema con una o más 

trayectorias de realimentación se denomina sistema en lazo cerrado y su diagrama de 

bloques se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3.  Sistema de control en lazo cerrado 
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2.2. Modelado de sistemas 

Cuando se hace necesario conocer el comportamiento de un sistema en unas determinadas 

condiciones y ante unas determinadas entradas, se puede recurrir a la experimentación  

sobre dicho sistema y a la observación de sus salidas a partir de entradas conocidas o 

condiciones de experimentación. Sin embargo, en muchos casos la experimentación puede 

resultar compleja o incluso imposible de llevar a cabo, lo que hace 

necesario trabajar con algún tipo de representación que se aproxime a la realidad, y a la que 

se conoce como modelo [3]. 

 

Básicamente, un modelo es una herramienta que permite predecir el comportamiento de un 

sistema sin necesidad de experimentar sobre él. 

 

2.2.1. Tipos de modelos 

Los modelos de sistemas físicos pueden ser de muy diversos tipos. Una clasificación, en 

función del grado de formalismo matemático que poseen, es la siguiente:  

Modelos mentales, intuitivos o verbales. Estos modelos carecen de formalismo matemático. 

Para conducir un coche, por ejemplo, se requiere un modelo mental o intuitivo sobre el 

efecto que produce el movimiento del volante, pero no es necesario caracterizar dicho 

efecto mediante ecuaciones matemáticas exactas. 

 Modelos no paramétricos. Muchos sistemas quedan perfectamente caracterizados 

mediante un gráfico o tabla que describa sus propiedades dinámicas mediante un 

número no finito de parámetros. Por ejemplo, un sistema lineal queda definido 

mediante su respuesta al  impulso o al escalón, o bien mediante su respuesta en 

frecuencia.  

 Modelos paramétricos o matemáticos. Para aplicaciones más avanzadas, puede ser 

necesario utilizar modelos que describan las relaciones entre las variables del sistema 

mediante expresiones matemáticas como pueden ser ecuaciones diferenciales (para 

sistemas continuos) o en diferencias (para sistemas discretos).  En función del tipo de 

sistema y de la representación matemática utilizada, los sistemas pueden clasificarse 

en:  

o Determinísticos o estocásticos. Se dice que un modelo es determinístico cuando 

expresa la relación entre entradas y salidas mediante una ecuación exacta. Por 

contra, un modelo es estocástico si posee un cierto grado de incertidumbre. Estos 

últimos se definen mediante conceptos probabilísticos o estadísticos.  

o Dinámicos o estáticos. Un sistema es estático cuando la salida depende únicamente 

de la entrada en ese mismo instante (un resistor, por ejemplo, es un sistema 

estático). En estos sistemas existe una relación directa entre entrada y salida, 

independiente del tiempo. Un sistema dinámico es aquél en el que las salidas 

evolucionan con el tiempo tras la aplicación de una determinada entrada (por 
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ejemplo, una red RC). En estos últimos, para conocer el valor actual de la salida es 

necesario conocer el tiempo transcurrido desde la aplicación de la entrada.  

o Continuos o discretos. Los sistemas continuos trabajan con señales continuas, y se 

caracterizan mediante ecuaciones diferenciales. Los sistemas discretos trabajan con 

señales muestreadas, y quedan descritos mediante ecuaciones diferenciales.  

 

2.2.2. Métodos de obtención de modelos 

Existen dos métodos principales para obtener el modelo de un sistema:  

  

Modelado teórico. Se trata de un método analítico, en el que se recurre a leyes básicas de la 

física para describir el comportamiento dinámico de un fenómeno o proceso.  

Identificación del sistema. Se trata de un método experimental que permite obtener el 

modelo de un sistema a partir de datos reales recogidos de la planta bajo estudio.  

 

El modelado teórico tiene un campo de aplicación restringido a procesos muy sencillos de 

modelar, o a aplicaciones en que no se requiera gran exactitud en el modelo   obtenido. En 

muchos casos, además, la estructura del modelo obtenido a partir del conocimiento físico 

de la planta posee un conjunto de parámetros desconocidos y que sólo se pueden determinar 

experimentando sobre el sistema real. De ahí la necesidad de recurrir a los métodos de 

identificación de sistemas. 

 

Los modelos obtenidos mediante técnicas de identificación tienen, sin embargo, las 

siguientes desventajas: 

Su rango de validez suele ser limitado (sólo son aplicables a un determinado punto de 

trabajo, un determinado tipo de entrada o un proceso concreto). 

En muchos casos es difícil dar significado físico al modelo obtenido, puesto que los 

parámetros identificados no tienen relación directa con ninguna magnitud física. Estos 

parámetros se utilizan sólo para dar una descripción aceptable del comportamiento conjunto 

del sistema. 

 

En la práctica, lo ideal es recurrir a una mezcla de ambos métodos de modelado para 

obtener el modelo final. El uso de datos reales para identificar los parámetros del modelo 

provee a éste de una gran exactitud, pero el proceso de identificación se ve tanto más 

facilitado cuanto mayor sea el conocimiento sobre las leyes físicas que rigen el proceso. 

 

2.3. Identificación de sistemas 

Se entiende por identificación de sistemas a la obtención de forma experimental de un 

modelo que reproduzca con suficiente exactitud, para los fines deseados, las características 

dinámicas del proceso objeto de estudio [3]. 
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El proceso de identificación se resume en los siguientes pasos descritos a continuación: 

 

 Obtención de datos de estímulo y respuesta del sistema: Al aplicar una señal de 

estímulo a la planta, este se comporta de forma que genera una señal de respuesta y 

que permite registrar la evolución del sistema en intervalos de tiempo. 

 Tratamiento de los datos de estímulo y respuesta: Además de tener un tiempo de 

muestreo fijo e igual para las dos señales de análisis, se pueden realizar algoritmos 

de obtención de errores y de eliminación de ruido no deseado, sin alterar los 

componentes principales de las dos señales. 

 Elección de la estructura del modelo paramétrico: Determinar la estructura del 

modelo del cual se obtendrán los resultados de la identificación. Esto será hecho si 

el método utilizado es por medio de identificación paramétrica. 

 Estimación de parámetros del modelo: se procede a estimar los parámetros que 

mejor se ajusten a la respuesta obtenida por el sistema. 

 Validación del modelo: consiste en tomar el modelo obtenido y al aplicar la señal de 

estímulo comparar la respuesta con los datos obtenidos. Para ello se puede obtener 

un parámetro de exactitud que satisfaga dicho proceso. 

 

2.3.1. Métodos de Identificación  

De acuerdo a diferentes criterios, los métodos de identificación pueden ser identificados de 

las formas siguientes [3]: 

 Según  el modelo obtenido,  se pueden clasificar en paramétricos y no paramétricos. 

Los métodos no paramétricos pueden ser el análisis de respuesta transitoria, en 

frecuencia, análisis de correlación, análisis espectral, análisis de Fourier, etc. Estos 

métodos pueden depender de parámetros infinitos para llegar con exactitud al 

modelo del sistema. Los métodos paramétricos son métodos basados en estructuras 

predeterminadas, con un número finito de parámetros, con el cual se puede dar un 

buen acercamiento al modelo real. 

 De acuerdo con la aplicación, se pueden clasificar en Off- Line y On- Line. Los 

métodos On line, son métodos que permiten un ajuste constante de los parámetros 

del modelo, en concordancia con los cambios reales del sistema en el tiempo, 

mientras que en el método Off- Line se asume que el sistema no tendrá cambios en 

un futuro, por lo que se realiza una única identificación inicial del modelo. 

 También se pueden clasificar de acuerdo con los criterios que se utilicen para el 

ajuste de los parámetros, como lo es el método de mínimos cuadrados y el método 

de variables instrumentales. 

 

Los modelos paramétricos son expresiones matemáticas que tienen una estructura y 

variación de parámetros. Para obtener los modelos matemáticos de la planta se han  

utilizado  métodos experimentales, con el fin de obtener los datos para su posterior análisis. 
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Sin embargo, la experimentación tiene ciertas desventajas que hacen que no se logre tener 

una confiabilidad del 100%, como son: sólo se trabaja en un punto de trabajo y los 

parámetros obtenidos no corresponden a las variables físicas que pueden intervenir en el 

sistema. De ahí que no es posible comparar un modelo paramétrico obtenido por 

experimentación, con un modelo desarrollado mediante las propiedades físicas de los 

elementos que intervienen. 

 

Otras desventajas del modelo experimental, es que la exactitud del modelo depende de la 

exactitud de los instrumentos con los que fueron tomadas las muestras para el análisis, 

entendiendo que los elementos primarios en un lazo de control tienen errores propios de 

cada instrumento y que sumados a las tolerancias del sistema de adquisición de datos, 

pueden afectar el modelo resultante de la identificación. Los errores por operación humana 

también están presentes en el proceso de identificación, sin embargo, con las herramientas 

de software aplicado se pretende mitigar dichos errores [4], [5]. 

 

2.4  Técnicas de identificación paramétrica. 

 

Los modelos paramétricos, a diferencia de los anteriores, quedan descritos mediante una 

estructura y un número finito de parámetros que relacionan las señales de interés del 

sistema (entradas, salida y perturbaciones). En muchas ocasiones es necesario realizar la 

identificación de un sistema del cual no se tiene ningún tipo de conocimiento previo. En 

estos casos, se suele recurrir a modelos estándar, cuya validez para un amplio rango de 

sistemas dinámicos ha sido comprobada experimentalmente. Generalmente estos modelos 

permiten describir el comportamiento de cualquier sistema lineal. La dificultad radica en la 

elección del tipo de modelo (orden del mismo, número de parámetros, etc.) que se ajuste 

satisfactoriamente a los datos de entrada - salida obtenidos experimentalmente.  

 

2.4.1 Tipos de modelos paramétricos  

Generalmente los modelos paramétricos se describen en el dominio discreto, puesto que los 

datos que sirven de base para la identificación se obtienen por muestreo. En el caso de que 

se requiera un modelo continuo, siempre es posible realizar una transformación del dominio 

discreto al continuo.  

  

La expresión más general de un modelo discreto es del tipo (1):  

s(t) = h(t) + w(t)       (1) 

Donde w(t) es el término que modela la salida debida a las perturbaciones, h(t) la salida 

debida a la entrada, y s(t) la salida medible del sistema. Cada uno de estos términos puede 

desarrollarse de la siguiente forma:  

h(t) = G(q , Ө) × u(t)                   (2) 
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w(t) = H(q , Ө) × e(t)                (3) 

s(t) = A(q , Ө) × y(t)                (4) 

 

Donde q
-1

 es el operador retardo, Ө representa un vector de parámetros, u(t) y e(t) son la 

entrada al sistema y el ruido de entrada al mismo respectivamente e y(t) es la salida de 

interés del sistema (que puede no coincidir con la salida medible).  

 (5) 

 y A(q-1,) un polinomio del tipo: 

    (6) 

El vector de parámetros contiene los coeficientes ai , bi , ci , di y fi de las funciones de 
transferencia anteriores. La estructura genérica de estos modelos es por tanto: 

  (7) 

Para elegir la estructura de este tipo de modelos hay que determinar el orden de cada uno de 

los polinomios anteriores, es decir na, nb, nc, nd, nf y el retardo entre la entrada y la salida 

nk. 

Una vez elegidos estos valores, sólo queda determinar el vector de coeficientes q (ai, bi, ci, 

di y fi ) que hacen que el modelo se ajuste a los datos de entrada - salida del sistema real. 

En muchos casos, alguno de los polinomios anteriores no se incluye en la descripción del 

modelo, dando lugar a los siguientes casos particulares, entre otros: 

 

Tabla 1 Ecuaciones según el modelo [10] 
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En la figura 4 se muestra el diagrama de bloques equivalente para cada uno de los modelos 

anteriores. 

  
Figura 4. Diagrama de bloques [10] 

La anulación de alguno de los polinomios, resultando estructuras simplificadas, facilita el 

proceso de ajuste de parámetros. Cada una de las estructuras (ARX, ARMAX, OE o BJ) 

tiene sus propias características y debe ser elegida fundamentalmente en función del punto 

en el que se prevé que se añade el ruido en el sistema. En cualquier caso, puede ser 

necesario ensayar con varias estructuras y con varios órdenes dentro de una misma 

estructura hasta encontrar un modelo satisfactorio [3–5].  

 

2.5 Control Batch 

Generalmente se entiende como sistemas Batch aquellos sistemas de control que gestionan 

y ejecutan una fabricación acotada, en número de unidades o en tiempo, de un determinado 

producto de características predefinidas por una fórmula o especificación. A estas 

producciones, se les asigna una matrícula que identifica a todos los componentes que 

forman parte de la fabricación. También pueden utilizar sistemas Batch para procesos 

continuos, consiguiendo de algún modo, ordenar y secuenciar la utilización de las 

instalaciones que forman parte del proceso productivo [3–8]. 

 

Dentro de la pirámide de automatización, estos sistemas están comprendidos entre la parte 

de supervisión (sistemas SCADA) y la parte de MES (gestión y ejecución de la información 

de planta). La parte de supervisión es la encargada de ejecutar las ordenes hacía los 

sistemas de control, la parte de MES es la encargada de recoger, almacenar y empaquetar la 

información procedente de los sistemas de control durante la fabricación del Batch. Al 

tratarse de sistemas con capacidad de decisión, para que puedan decidir correctamente es 

esencial que accedan a la mayor cantidad de información posible. Deben ser capaces de 

comunicarse con otros sistemas de fábrica. Es probable que deban comunicarse con 

sistemas corporativos para conocer el estado de las cantidades de la materia prima que se 
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pretende utilizar para la fabricación. También es probable que dichos sistemas corporativos 

requieran que el sistema Batch les reporte las cantidades realmente utilizadas de cada 

material. También deberán comunicarse con los sistemas de control de calidad para 

avisarles de que hay que realizar alguna prueba y otros departamentos que intervienen en el 

ciclo de producción. El sistema de control Batch es un sistema de control de procesos de 

producción por lotes cuyo estándar  queda definido en la normativa S88. Se basa en la 

ejecución de una receta de producción, garantizando la trazabilidad y seguridad del sistema.  

 

En un proceso Batch se ejecutan una secuencia de operaciones encadenadas. Cada una de 

las cuales está controlada por una o varias fases que realizan funciones simples como carga 

de agua, adición, agitación, calentamiento, enfriamiento, mezcla etc. 

 

En el sistema de gestión Batch el operador podrá seleccionar, previa autorización, la receta 

de producción, la fórmula y ejecutar en modo automático o manual las distintas secuencias 

de operación.  

 

A continuación se muestra en la figura un resumen que describe el modelo de proceso batch  

acorde con la norma ISA-S88 dada en sus  apartes: 

Parte 1.   Modelos, definición de términos, tipos de recetas, secuencia de actividades. 

Parte 2. Estructura de datos, estructura de lenguaje, materiales (Entradas, parámetros y 

salidas). 

Parte 3.   Implementación receta, estructura de fabricación 

Parte 4.  Registro de producción lote, identificación de objetos, descripción de clases de  

     objetos y atributos. 

 

 

Figura 5. Descripción de un proceso batch – ISA-S88 
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Un sistema de Control Avanzado de Procesos le permite desarrollar aplicaciones de control 

de lotes y proporcionar un entorno de producción flexible a través de cualquier 

combinación de las siguientes actividades: 

Manejo de recetas 

La aplicación de una solución integral para el manejo de recetas le permite desarrollar 

procesos independientes en los equipos de producción. Se pueden manejar fácilmente las 

múltiples definiciones de los productos, modificar las fórmulas y sus secuencias, y definir 

los equipos que los lotes pueden utilizar, sin necesidad de ingeniería o de cambios en el 

sistema de automatización. A lo largo de este proceso, el sistema le proporcionará 

administración de cada cambio, su seguimiento y un control de revisiones. 

 

Planificación y Programación de la Producción 

Permite producir más, de una manera más eficiente, utilizando un manejo integrado de 

órdenes de compra, con plazos establecidos, y mejorar así la capacidad para utilizar los 

equipos de producción más eficientemente. Provee acceso a los plazos y las órdenes de 

compra para permitir que el sistema de producción pueda determinar proactivamente la 

capacidad de producción, y determinar los equipos necesarios para maximizar la utilización 

de activos y aumentar la producción. 

 

Administración de la Información de Producción 

Para comprender mejor y mejorar su proceso, se necesita información sobre la actividad y 

la calidad de los lotes, los materiales utilizados, los procedimientos ejecutados para fabricar 

el producto y las condiciones de proceso que existieron mientras el producto se estaba 

haciendo. La función de la historia del lote monitorea las operaciones, recopila los datos 

pertinentes, y construye una representación histórica de las operaciones manuales y 

automatizadas que se produjeron durante la producción por lotes.  

 

Administración de Procesos 

Ayuda con la elección del mejor equipo para las necesidades del lote y los dirige fácilmente 

a través de múltiples piezas de equipo o de varias líneas, incluso cundo muchas piezas de 

equipo están implicadas en la operación. Cuando es necesario, normas de selección de 

equipos pueden ser incluidas dentro de la receta, para tomar decisiones de asignación 

inteligente de recursos en tiempo real. Además de la optimización de recursos físicos, 

puede reducir las demoras en su procesamiento por lotes causados por la intervención 

manual mediante la combinación de pasos manuales y automatizados en una receta única 

de producción. El sistema le notificará al operador cuando se requiere una acción manual y 

seguimiento de la respuesta del operador. 
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Supervisión de Unidades y Control de Procesos 

Dependiendo de la complejidad del proceso de producción, los equipos y materiales 

necesarios, o los requisitos de información, el usuario puede elegir la capacidad de proceso 

por lotes dentro del controlador o de aprovechar la potencia de un PC basado en sistema de 

administración de lotes. 

 

Manejo de Materiales de inventarios 

Es cuando se integra en el sistema, la recepción de material, la cantidad y ubicación del 

inventario disponible, la liberación de la producción, y la información de cuarentena se 

convierten en parte de su automatización y la gestión de la información de producción. La 

funcionalidad de administración de material genera informes relacionados con los 

materiales específicos suministrados a, consumido por, o producidas en su planta. 

 

Informes Regulatorios y Validación de Procesos 

Establece procedimientos para supervisar, reunir, y documentar todo tipo de información, 

según requiere las normas de cada región. Los niveles de seguridad se pueden personalizar 

para satisfacer los requisitos más exigentes, tales como los establecidos por los gobiernos 

de cada país. 

 

Modelado, simulación y control 

Provee una solución que permite probar con las configuraciones de la planta sin llegar a ser 

ejecutar en realidad. Puede ser configurada para que coincida con su proyecto específico y / 

o proceso de dispositivos conectados. Un procedimiento de lote completo puede ser 

simulado, sin conexiones, para verificar la información secuencial y de procedimiento, 

antes de que la receta sea lanzada a la producción. La simulación permite la eliminación o 

cambio de cada fase, y acelerar el proceso de depuración. 

 

2.6 Controladores 

Aun cuando existen diferentes controladores a continuación solo se describen los 

controladores PID y sus variantes. 

Algunas de las funciones de transferencia de los PID’s se pueden ver reflejadas a 

continuación en las ecuaciones (8, 9) [9]: 

 

Controlador PID-Ideal 

 ( )    [  (
 

   
)  (

   

 ∫    
)] ( ( )   ( ))               (8) 

 

Controlador PID-Serie 

 ( )    [  (
 

   
)] [  (

   

 ∫  
  )] ( ( )   ( ))      (9) 
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Las figuras 6 y 7 muestran los diferentes tipos de PID’s uno de ellos es el ideal que tiene las 

acciones de control en paralelo y el serie que sus acciones de control se ejecutan en cascada 

la diferencia entre el ideal y el serie es que para la fabricación del PID serie se requieren 

menos amplificadores operacionales.  

 
Figura 6. PID Ideal [9] 

 
Figura 7 PID serie [9] 

2.6.1 Ecuaciones para controladores PID universales 

 

Los controladores PID universales tienen dos ecuaciones según su estructura como se 

indica a continuación: 

 

Un controlador PID Universal tipo Paralelo (PIDup) será aquel en que las acciones de 

control integral y derivativo no interactúan una con la otra, como se muestra en la Figura 8, 

y estará representado por la ecuación (10). 

 

  ( )     [((
  

     
) ( )   ( )  (

 

    
) ( ( )   ( ))  (

    

        
) (   ( )  

( ( ))))] (
 

 ∫    
) (10) 

Un controlador PID Universal tipo Serie (PIDus) será aquel que resulta de la colocación en 

serie de las acciones integral y derivativa, como se muestra en la figura 9, y estará 

representado por la ecuación (11) 
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Figura 8.Controlador universal tipo paralelo [9] 
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 ∫   
)    (11) 

 
Figura 9. Controlador universal tipo serie [9] 

En las ecuaciones (10) y (11) las variables y parámetros son: 

 

  ( )valor deseado 

   ( ) salida del controlador tipo paralelo 

   ( ) salida del controlador tipo serie 

  ( ) variable controlada 

     ganancia, controlador paralelo 

     tiempo integral, controlador paralelo 

     tiempo derivativo, controlador paralelo 
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     ajuste proporcional, controlador serie 

     ajuste integral, controlador serie 

     ajuste derivativo, controlador serie 

    selector, acción derivativa (   = 0 ó 1) 

    factor de peso del valor deseado (0≤    ≤ 1) 

    constante del filtro derivativo. 

 (0,05 ≤    ≤ 0 ,20), normalmente, es fijado por el fabricante en 0.1 

    constante de tiempo, filtro PID-IMC 

   constante de tiempo, filtro del valor deseado  

   operador derivada (d/dt) 

 

2.7 PID Siemens 

Teniendo en cuenta el proceso a controlar los PID siemens se clasifican en Gamas las 

cuales se mencionan a continuación (Toda la descripción se hace basados en el software 

TIA Portal y Step 7) [10]: 

 

Gama de Regulación Básica:  

En cuanto a la salida de este bloque de función, existen dos opciones:  

 

 • Obtener en la salida una señal analógica proporcional. Por ejemplo, en un proceso de 

temperatura, para controlar el caudal de vapor con una válvula proporcional 

• Obtener en la salida una señal digital, relacionando la duración de los pulsos con el valor 

de la señal analógica proporcional (con la modulación de la duración de los pulsos). Por 

ejemplo, para controlar un calefactor de resistencia mediante un contactor. Opción b) de la 

figura 10.  

 

Bloque de función FB 59 “TCONT_S”: Es un regulador PI, que es el control que se utiliza 

específicamente para controlar la temperatura cuando los actuadores son integrales.  

Este tipo de control se utiliza mucho, sobre todo porque tan solo exige disponer de 

entradas-salidas analógicas, pero la velocidad de la CPU, la capacidad de su memoria, y 

las posibilidades de las tarjetas analógicas de entrada y salida limitan el número de bucles 

que se pueden programar de esta manera y la velocidad de regulación que se le puede 

ofrecer a cada uno de ellos.  

 

Gama de Regulación Media-Alta:  

En este caso, la regulación también se realizará con un software parecido al anterior, pero 

las estructuras de los bucles a regular no son simples, pueden ser bastante complejas. Por 

eso, las estructuras o uniones de dichos bucles se realizan con unos programas 

complementarios a STEP7 o TIA PORTAL, “Modular PID Control” y “Standard PID 



29 

 

Control”, que llevan pre programadas las estructuras complejas básicas que se utilizan 

sobre todo en regulación. 

  

 

Gama de Regulación Alta:  

Este hardware se utilizan cuando el proceso que se debe regular tiene unas especificaciones 

exigentes, por ejemplo, que no haya ninguna relación con la CPU (aunque la CPU llegue a 

STOP que la regulación siga en marcha, cosa que no ocurre en los otros casos), que la 

velocidad de regulación sea mucho mayor que en los demás casos, y que la optimización de 

la regulación se realice ON LINE, que disponga de funciones BACKUP, que se realice un 

tratamiento adecuado de los termopares, etc.   

Con todas las ventajas mencionadas, la utilización de dichas tarjetas resulta indispensable 

en algunos procesos, entre otros, en los procesos que exigen una gran seguridad y precisión.  

 

Bloque de Función PID FB 41 “CONT_C”  

En este apartado se aplican los conceptos de regulación (que se suponen conocidos) al 

bloque de función FB41 que utiliza SIEMENS. Este bloque de función se puede utilizar de 

muchas maneras en un proceso de regulación, como regulador con consigna fija o 

formando parte de una estructura de bucles complejos (cascada, mezcla, relación etc.).  

Debido a que este bloque de función se basa en un algoritmo matemático PID, tendrá que 

ejecutarse cíclicamente, y los resultados matemáticos de dicho algoritmo y todos los 

valores de los parámetros que se explican a continuación se guardan en un DB. Por lo 

tanto, por cada FB41 se necesita un DB de instancia.  

 

En la figura 10 se muestra el diagrama de bloques de la función PID del PLC siemens. 

Al examinar el diagrama de bloques del regulador CONT_C de la figura 10, se pueden 

dividir en:  

 

• Zona superior: Realiza la comparación entre el valor de consiga y el valor real del proceso 

normalizado, y crea el error de regulación.  

• Zona intermedia: Aplica un tipo de regulador diferente (P, PI, PID) al error originado en 

la zona anterior, establece los valores de los parámetros de cada uno, lee la salida que 

corresponde a cada parámetro y, teniendo en cuenta la perturbación DISV, origina la salida 

real del regulador.  

• Zona inferior: Utiliza la salida que origina el regulador manual o automáticamente, para 

establecer límites y preparar la salida definitiva como número real (%) y en formato de 

periferia. 
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Figura 10. Diagrama de Bloque PID [10] 

2.8 Descripción de las variables. 

2.8.1. Sensores de Nivel 

 

Transductores de Nivel. Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, bien 

directamente la altura del líquido  sobre una línea de referencia  o también la presión 

hidrostática [11]. La expresión que relaciona las variables presión- altura es (12): 

        .  (12) 

Dónde: Ph= presión hidrostática. 

   = densidad del liquido     

          h = altura de la columna de líquido. 

Ultrasonido 

Un oído normal tiene un rango de frecuencias audible que va de los 20 a los 20K Hertz 

aproximadamente. Una onda  sonora que posee una frecuencia por sobre este rango se 

denomina ultrasonido. 

El sonido es una forma de transmisión de energía descrita por medio de las diferencias de 

presión que se producen en un medio, adoptando las características de una onda en su 
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propagación. Este tipo de ondas se denominan ondas mecánicas y una de sus principales 

características es que para su propagación necesitan de un medio transmisor, cuyas 

características influirán principalmente en su velocidad de propagación. De esta forma, el 

sonido se propaga a través de un medio a una velocidad dependiente de su composición y 

temperatura principalmente [12].  

 

Medición de Nivel 

Para el caso de la medición de nivel, existen dos métodos: medición por resonancia y 

medición por eco. 

 

 Resonancia. Es sabido que un cuerpo tiene la capacidad de vibrar de una forma 

determinada de acuerdo a sus propiedades físicas y mecánicas (composición, 

dimensiones, etc.), a esta forma particular de vibrar se le denomina frecuencia natural. 

Cuando un cuerpo es sometido a una excitación mecánica, en este caso una onda 

sonora, de una frecuencia igual a su frecuencia natural, se produce el fenómeno 

llamado resonancia, que consiste en un aumento en la amplitud de oscilación del 

cuerpo en forma sostenida a causa de la excitación. Este fenómeno es aprovechado 

para la detección de nivel en un estanque. Un aparato emisor de ondas sonoras es 

adosado a las paredes del estanque de tal manera que la onda de ultrasonido produce la 

vibración de éste. Mediante un proceso de calibración se ajusta la frecuencia del 

aparato a la frecuencia natural del estanque cuando está vacío, con lo que se obtiene 

una amplitud de oscilación. Una vez que el estanque se llena con líquido, sus 

características mecánicas han cambiado y por ende su frecuencia natural, en estas 

condiciones la amplitud de la vibración inducida por el aparato se ve amortiguada, 

pues ya no existe resonancia. Así, el aparato envía una señal tipo on/off indicando si el 

estanque está vació o no. 

 

 Eco (Tiempo de Retorno). El eco se produce cuando una onda sonora que viaja en un 

medio se encuentra con una superficie y como resultado de ello, parte de ella retorna al 

medio.  Para el caso de la medición de nivel, la idea consiste en enviar un pulso de 

ultrasonido de tal manera que al incidir sobre la superficie parte de la onda es reflejada 

de regreso al medio y recibida luego por el transductor, como se ilustra en la figura 11.  

 

Entonces, la forma de determinar consiste en medir el tiempo que demora en ir y volver el 

pulso de ultrasonido. Esto se determina de acuerdo a la expresión (13): 

(13) 

Como se puede deducir de la expresión, lo que en realidad se determina es el espacio vacío 

del estanque, sin embargo, se realiza una calibración al momento de instalar el sensor 

midiendo el fondo del estanque, y luego L se determina como (14): 
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L = E - D (14) 

La distancia B corresponde a la zona de bloqueo. Esta zona varía de acuerdo a las 

características del sensor propiamente tal y se debe a que existe un tiempo mínimo que se 

requiere amplitud de la vibración como para generar la onda sonora por sí misma, es 

necesario realizar una amplificación mecánica, tal como sucede con el cono de un parlante, 

se hace uso de una membrana que en definitiva se encarga de generar la onda sonora. 

 

. 

Figura 11. Medición de nivel por eco [12] 

2.8.2 Sensores De Caudal 

Transductores de caudal un  sensor de caudal  es un dispositivo que, instalado en línea 

con una tubería, permite determinar cuándo está circulando un líquido o un gas [13], [14].  

 

El caudal se determina mediante la medición de la velocidad del líquido. La velocidad 

depende de la presión diferencial que está obligando a que el líquido circule a través de un 

tubo o conducto. Debido a que la tubería  de la sección transversal es conocida y se 

mantiene constante, el promedio de velocidad es una indicación de la velocidad de flujo. 

 

La relación básica para la determinación del caudal del líquido en estos casos es (15): 

                                                                       (15) 

Dónde:  

Q= flujo de líquido a través de la tubería (m
3
 / s)  

V = velocidad promedio del flujo (m / s)  

A = sección transversal de la tubería (m
2
)
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Los también llamados caudalímetros pueden clasificarse en: de presión diferencial, de 

desplazamiento positivo, de velocidad y medidores de masa [15].  

 

Tabla 2  Tipos de Sensores de Caudal [15]. 

Sensor de 

flujo 
Grafico Funcionamiento Aplicaciones 

Rotámetro 

 

Tiene un flotador (indicador) que se 

mueve libremente dentro de un tubo 

vertical ligeramente cónico, con el 

extremo angosto hacia abajo. El 

fluido entra por la parte inferior del 

tubo y hace que el flotador suba hasta 

que el área anular entre él y la pared 

del tubo sea tal, que la caída de 

presión de este estrechamiento sea lo 

suficientemente para equilibrar el 

peso del flotador. La posición del 

flotador varía directamente con el 

caudal 

Utilizados para medir 

líquidos limpios de bajos 

caudales en tuberías de 

diámetros pequeños. Se 

los encuentra en la 

industria química, 

alimenticia, farmacéutica 

entre otras. 

 

2.8.3 Análisis pH. 

El pH-metro es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de 

una disolución. 

 

Dentro de las aplicaciones industriales se encuentran sensores de pH de vidrio y 

electrónicos, pero se hablará del tipo electrónicos. Estos ultimos se construyen a partir de 

un transistor denominado ISFET, se describe como un sensor químico de estado sólido 

sensible al pH, el cual combina los principios de los sensores químicos potenciométricos y 

amperométricos, debido a que la circulación de corriente eléctrica en un sustrato 

semiconductor es controlada por la diferencia de potencial que se origina en una interfaz 

[16].  

 

Físicamente el ISFET es similar al MOSFET, la única diferencia en la estructura del ISFET 

es el reemplazo de la puerta de metal del MOSFET por una combinación en serie de un 

electrodo de referencia, un electrolito y un aislante químico sensible o membrana.  

 

 El ISFET está constituido por un sustrato de silicio dopado con impurezas de boro tipo P) 

o de fósforo (tipo N), en el cual dos regiones de dopaje diferente a la del sustrato son 

formadas mediante procesos tecnológicos de implantación y difusión. A estas zonas se les 

denominan fuente y drenador. La zona localizada entre la fuente y el drenador es 

denominada canal, encima de la cual se ubica una capa delgada de óxido de silicio de gran 

calidad sobre el que se coloca una membrana inorgánica sensible al pH, tales como nitruro 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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de silicio (Si3N4), óxido de tántalo (Ta2O5), alúmina (Al2O3) y trióxido de tungsteno 

amorfo (a-WO3).  

 

2.8.4 Temperatura 

RTD’S: Los detectores de resistencia de temperatura (RTDs) operan bajo el principio de 

los cambios en la resistencia eléctrica de metales puros y se caracterizan por un cambio 

lineal positivo en resistencia con temperatura [17]. Los elementos típicos usados por los 

RTDs incluyen níquel (Ni)  cobre (Cu), pero platino (Pt) es el más común por su amplio 

rango de temperatura, precisión y estabilidad. La relación  entre temperatura y resistencia  

de un conductor  cerca a los (0Ċ) se calcula a partir de (16): 

 

 ( )    (     )    (16) 

              Donde R (t) =  resistencia del conductor a la temperatura t en grados Celsius 

    Ro =  resistencia a la  temperatura de referencia  

        =  coeficiente de temperatura de resistencia 

                               Diferencia entre la temperatura diferencia  y la de operación. 

 

Termopares.  En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como 

sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y 

son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación es la 

exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado Celsius, son difíciles de 

obtener. Se basan en el efecto Seebeck [17].  

 

Intercambiadores  de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos usados para 

transferir energía térmica entre uno o más fluidos y entre una superficie solida o un fluido. 

En un intercambiador usualmente no hay calentadores. Sus aplicaciones consisten en 

enfriar, calentar o  condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. 

 

“Los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener en cuenta 

que el calor sólo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia 

el fluido de menor temperatura. En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no 

están en contacto entre ellos, se encuentran separados a través de paredes metálicas.”[18]. 

 

Radiador. Comúnmente, los intercambiadores de calor están pensados como dispositivos 

líquido-líquidos solamente. Algunas plantas dependen de intercambiadores de calor 

aire/liquido. “El ejemplo más claro  de un intercambiador de calor aire-líquido es un 

radiador de automóvil. El líquido refrigerante fluye por el motor y toma el calor expelido y 

lo lleva hasta el radiador. El líquido refrigerante fluye entonces por tubos que utilizan aire 

fresco del ambiente para reducir la temperatura del líquido refrigerante. Ya que el aire es un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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mal conductor del calor, el área de contacto térmico entre el metal del radiador y el aire se 

debe maximizar. Esto se hace usando aletas en el exterior de los tubos” 

 

 

2.9 Redes industriales 

En principio un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten la 

transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una red 

[19]. La irrupción de los microprocesadores en la industria ha posibilitado su integración a 

redes de comunicación con importantes ventajas, entre las cuales figuran:  

  

• Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las mediciones  

• Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo  

• Diagnóstico remoto de componentes  

  

Los buses de datos que permiten la integración de equipos para la medición y control de 

variables de proceso, reciben la denominación genérica de buses de campo [20].  

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica 

enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales 

utilizados en procesos de producción.  

El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 

elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 4-

20mA o 0 a 10V DC, según corresponda. Generalmente son redes digitales, bidireccionales, 

multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC’s, 

transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión (Ejemplo figura 12).  

Los buses de campo con mayor presencia en el área de control y automatización de 

procesos son:  

• HART  

• Profibus  

• Fieldbus Foundation  

Nodo: Punto de conexión en una red que permite llamar a una estación de la red, 

generalmente contiene una dirección.  

Capa Física: Configuración de cables y módulos de interface que proveen un canal para 

comunicación entre nodos (Enlace físico).  

Protocolo: Grupo de reglas de programación para interpretar las señales transmitidas sobre 

un enlace físico. 

Iniciador: Nodo en la red capaz de actuar como maestro. Cuando el iniciador tiene el turno 

puede enviar mensajes y solicitar respuesta de cualquier nodo del enlace de datos.  

Contestador: Nodo que actúa como dispositivo esclavo. No es capaz de iniciar 

comunicaciones, sólo puede enviar mensajes en respuesta al requerimiento de un iniciador.  
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Enlace de Datos (Data Link): Es el grupo de dispositivos conectados al cable de 

comunicaciones que permite el intercambio de información.  

Turno O Testigo (Token): Derecho de la lógica a iniciar comunicaciones. Es una red 

multimaestro se pasa un turno simple entre iniciadores para asegurarse de que 2 nodos no 

transmitan al mismo tiempo.  

Acoplador de Enlace Aislado (1747 Aic): Es un dispositivo de hardware que se conecta al 

cable de comunicación. El acoplador de enlace proporciona una conexión en enlace 

eléctricamente aislada al procesador del PLC o de una estación programadora. 

MPI ("Message Passing Interface", Interfaz de Paso de Mensajes): Es un estándar que 

define la sintaxis y la semántica de las funciones contenidas en una biblioteca de paso de 

mensajes diseñada para ser usada en programas que exploten la existencia de múltiples 

procesadores. 

 

 
Figura 12. Supervisión [20] 

 

El paso de mensajes es una técnica empleada en programación concurrente para 

aportar sincronización entre procesos y permitir la exclusión mutua, de manera similar a 

como se hace con los semáforos, monitores, etc. 

Su principal característica es que no precisa de memoria compartida, por lo que es muy 

importante en la programación de sistemas distribuidos. 

Los elementos principales que intervienen en el paso de mensajes son el proceso que envía, 

el que recibe y el mensaje.  

Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 

detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). Su nombre 

viene del concepto físico de Ether. Ethernet define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de 

datos del modelo OSI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sincronizaci%C3%B3n_entre_procesos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_mutua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_(concurrencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, 

siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la 

trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la 

misma red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE PROCESO BACTH. 

El proyecto permitió acoplar equipos existentes en los laboratorios de Electrónica de la 

Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, se diseñó e implemento una 

plataforma de control  para proceso Batch, esta permite procesar la información y 

operar en tiempo real bajo un sistema de automatización realizando tareas de control, 

supervisión y monitoreo constante al proceso, permitiendo desarrollarse como una 

herramienta práctica en la enseñanza de procesos industriales a manera de entrenador.  

 

En el siguiente diagrama se muestra el modelo físico de la solución propuesta, en él se 

propone una solución para la fabricación de jugos, el modelo descrito presenta las 

unidades, los equipos y el módulo de control. 

 

 
Figura 13. Modelo físico del control batch para la fabricación de jugos 

Se integraron las tres plantas en cascada, en la figura 14 se presenta el diagrama P&ID 

de las plantas: Análisis de PH, Térmica y Nivel - Flujo, con otros equipos e 

instrumentos, PLC Siemens (SIMATIC CPU 313C), Tablero de Control, PC con 
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visualización en 42¨ y  la Interfaz hombre – máquina HMI, todo por medio del software 

TIA Portal 12 (Step 7 y WINCC), dicha plataforma de control permite la elaboración y 

aplicación de secuencias programadas (recetas) y la modificación y operación de los 

diferentes lazos de control a partir de las variables de proceso. 

 

 

T5552      T5553        T5554 

 

Figura 14. Diagrama P&ID de las plantas en cascada para control Batch. 

Ya que las tres plantas de procesos son sistemas independientes se puede desarrollar lazos 

de control abiertos y cerrados o controles ON/OFF  permitiendo observar y evaluar los 

diferentes elementos de un sistema control y automatización como sensores, transmisores, 

registradores e indicadores y  actuadores,  enlazando las tres plantas en un proceso de 

automatización a partir de la medición de las diferentes variables como son temperatura, 

nivel, caudal, flujo y PH por medio de diferentes principios de medición como de diferentes 

sensores, con indicadores locales para monitoreo, transmisores industriales de 4-20mA y 

elementos finales de control como bombas, válvulas proporcionales y electroválvulas  todo 

esto controlado por medio de los PLC S7-300 SIEMENS a través de los lazos de control 

abiertos, cerrados u on/off  que por medio de una comunicación industrial Eternet enlaza un 

PC con el PLC maestro, permitiendo implementar el control lotes (control batch de 

Siemens) para todo el sistema, a su vez se incorporó una interfaz hombre-máquina (HMI) 

para supervisión y monitoreo, ayudando a monitorear  la capacidad de proceso, el 

rendimiento y la calidad del producto y al mismo tiempo reducir las variaciones del proceso 

y las intervenciones humanas. 

 

La plataforma de simulación fue desarrollada bajo un control de proceso batch, donde se 

mide de manera continua la temperatura, pH, nivel y Caudal y se genera la receta de 
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manera de manera secuencial; el usuario define la mezcla requerida y la cantidad, como se 

muestra en el diagrama de procedimiento figura 15.  

 

PROCESO ETAPA DE 

PROCESO 

OPERACIÓN 

PROCESO 

ACCIÓN DEL PROCESO 

FABRICACION  

DE JUGO 

Tanque de 

almacenamiento 

materia prima 

Cargar tanque de almacén 

con jugo (agua y  jugo 

natural) 

Llenar tanque depósito 50 litros de 

jugo. 

Transfiere hasta 20 litros al tanque 

reactor. 

Tanque Endulzante 

(Base) 

Adicionar endulzante 

(carbonato de sodio) 

Bomba dosificadora transfiere al 

tanque reactor en un porcentaje de 40 

% en un rango de 0-100% y con un 

control de 4-20mA de acuerdo a la 

receta solicitada. 

Tanque vitamina c 

(acido) 

Adicionar vitamina c 

(bisulfato de sodio) 

Bomba Eductora  transfiere a la línea 

de proceso a diferentes rangos de 

mezcla de acuerdo al flujo del líquido 

en un rango de 0-2 GPM para una 

dosificación de 67-2,5 

Tanque reactor Mezcla de agua-jugo y 

endulzante y vitamina c 

Agitar contenido de la mezcla y se 

adiciona base para encontrar el pH de 

la receta deseada. 

Unidad de 

Refrigeración 

Pasa por el refrigerador de 

placas 

Se activa si la temperatura deseada en 

la receta está por encima de la 

temperatura ambiente (rango de 5°C 

– T° amb.) 

Unidad Calefactora Pasa por el 

intercambiador de calor 

de placas paralelas 

Se activa si la temperatura deseada en 

la receta está por encima de la 

temperatura ambiente. (T° amb-

80°C) 

Tanque producto 

final 

Llena el tanque y dosifica 

en cantidades de 1 litro 

Llenado tanque de producto hasta un 

máximo de 20 lt y dosificación en 

cantidades de 1 lt. 

Figura 15. Diagrama de proceso 

Para lograrlo se integraron las tres plantas de procesos (pH, Nivel-flujo, Temperatura) y se 

conectaron en cascada, el control se realiza a través de un PLC maestro y dos esclavos  

interconectados por MPI y supervisados por la pantalla HMI y un PC con un pantalla 42¨, 

quien se comunica con el PLC  maestro a través de Ethernet, desde allí se controla todo el 

sistema, se generan recetas, supervisa las variables de proceso, verifica y modifica los lazos 

de control permitiendo llevar registro histórico del proceso y las  alarmas.  Figura 16. 
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Figura 16. Red Multi-sistema. Autor 

 

En la figura 17 se encuentran los módulos de control de proceso batch a partir de los 

sensores de campo (RTD, pHmetro, Medidor de caudal, ultrasonido, Presión diferencial) 

estos miden de manera continua las variables de la receta, a través de los PLC S7 300  y 

procesa la variable medida en cada uno de los lazos de control, en caso de presentarse 

alguna variación en el proceso dada por la materia prima, cambios ambientales, etc., el 

controlador PID y sus variantes regulan el sistema de tal manera que se mantengan las 

cantidades requeridas de la mezcla.  

 

La plataforma permite que el estudiante varíe las constantes P,I,D de los lazos de control, 

así mismo puede verificar el histórico de las alarmas y un reporte que indica las recetas 

generadas, en conclusión los históricos de producción.  
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Figura 17. Diagrama de bloques del sistema supervisión. Autor. 

 

3.1 Descripción de las plantas de procesos. 

 

3.1.1. El Sistema de Control de Procesos de Flujo y Nivel (T5552 de Amatrol Inc).  

El sistema permite realizar dos tipos más comunes de los lazos de control en un  proceso 

flujo y el nivel de líquido, y los conceptos básicos sobre los que se basan otros sistemas. 

Permite aprender a calibrar, ajustar, instalar, operar y conectar los sistemas de control de 

procesos en aplicaciones industriales. Figura 18. 

 

El T5552 incluye una estación de trabajo, un panel de control, instrumentos industriales 

montados y cableados  en un circuito cerrado, para controlar el flujo de agua entre dos 

tanques o el nivel de líquido en un tanque, este  permite medir señales y conectar los 

dispositivos en una amplia variedad de configuraciones de control, ofrece 3 tipos de 

controladores: control por relé, uno estándar y un controlador tipo PID. El control por relé  

incluye interruptores manuales de entrada, válvulas de solenoide, y flotadores para realizar 

encendido o apagado automático de control de nivel de líquido. La opción de controlador 

PID permite un control programado de cualquiera de los niveles de líquido o flujo 
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Figura 18. Planta sistema de control de procesos. [1]. 

 

3.1.2 El Sistema de Control Proceso Térmico (T5553  Amatrol Inc).   

Permite calibrar, ajustar, instalar, operar y optimizar los sistemas de control de procesos 

térmicos en aplicaciones industriales. Todos los componentes eléctricos están conectados al 

panel de control para permitir medir las señales y conectar los dispositivos en lazos de 

control de tipo PID, On /Off  y control manual. Figura 19. 

 
Figura 19. Sistema de Control Proceso Térmico [1]. 

El T5553 enfría el fluido del proceso a través de un sistema de refrigeración mecánico 

donde es menos afectado por las temperaturas del medio ambiente elevadas y puede 

proporcionar una refrigeración continua del proceso. Cuenta con sensores de temperatura 
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como termopar, termistor y RTD donde se puede acceder directamente desde el panel e 

interconectar a un transmisor programable para la conversión a una señal de 4 -20mA.  Un 

intercambiador de calor industrial y la válvula de control proporcional permiten observar lo 

que está sucediendo en el interior del sistema y entender más claramente los efectos por las 

perturbaciones externas y de sus propios ajustes. 

 

3.1.3 Planta de proceso de Control Análitico PH (Ref. T5554 de AMATROL Inc).  

Permite evaluar  conceptos de control analítico en situaciones industriales, a través de  

variables como nivel, caudal, temperatura y PH, Figura 20. El control de procesos es 

fundamental en las industrias; química, energía, productos, farmacéuticos, tratamiento de 

aguas, procesamiento de alimentos entre otros, así mismo permite a el estudiante realizar un 

análisis de riesgos, controlar los flujos a través de las bombas de inyección de los tanques 

del ácido y la base; la medición se realiza por medio de dos electrodos uno en tubería y el 

otro sumergido en el tanque reactor de mezcla de PH.  

 

 
Figura 20.    Planta procesos análisis PH. Tomada AMATROL Inc. 

El T5554 incluye una estación de trabajo de mesa con la parte superior de un panel de 

control, bombas de inyección, un reactor continuo de tanque agitado (CSTR), el transmisor 

y la sonda de pH, depósitos de reactivos. Los estudiantes pueden crear lazos de procesos 

reales que los preparan para aplicaciones de procesos industriales y les enseña a utilizar 

esto para mantener soluciones mixtas a concentraciones deseadas, manteniendo los límites 

de nivel superior e inferior para evitar desbordamiento o fallas de la bomba en vacío. 

 

 

3.2  Instrumentos de proceso. 

En la tabla 3 se muestran los sensores y actuadores empleados en el control batch 
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Tabla 3 Instrumentos de proceso 

Nombre Fotografía Descripción 

Bomba 

sumergible 

 

La bomba situada en el interior del tanque de depósito, es 

de tipo centrífuga y bombea agua desde el tanque de 

almacenamiento a la red de tuberías, conexión a 110VAC, 

caudal aproximado de 3 gpm.. 0-20 psi 

 

Sensor 

Ultrasónico 

 

            

El sensor de ultrasonido proporciona una señal de 

retroalimentación de 4-20mA que es proporcional al nivel 

del líquido en uno de los tanques. Este transductor se 

monta convenientemente a una distancia ajustable en la 

planta. Exactitud del 2% 

Válvula 

neumática 

reguladora de 

flujo 

          

Este actuador es necesario para realizar el control de flujo 

que llega a los diferentes sensores para la medición con el 

transmisor inteligente de flujo. Convertidor de corriente a 

presión de (3 a 15 psi)   

 

Conversor I/P 

 

 

Un convertidor I / P es un acondicionador de señal que 

recibe una señal analógica eléctrica 4-20 mA y la convierte 

en una señal neumática, esta señal es utilizada para 

controlar la válvula neumática. 

 

Rotámetro 

 

El rotámetro indica la velocidad de flujo a través del bucle 

principal proceso en una escala. También cuenta con una 

válvula de cierre ajustable que proporciona un medio para 

ajustar manualmente la velocidad máxima flujo dentro del 

bucle principal del proceso. 

Tanque de 

Reactivo del 

Proceso Principal 

 

Este depósito de reactivo contiene el reactivo (bisulfato de 

sodio), usado para bajar el pH del proceso fluidas. El 

depósito está conectado a la bomba depuradora con una 

manguera  flexible. Normalmente se carga hasta 6L y se 

agrega Bisulfato de sodio hasta 600mL. 

Bomba 

Depuradora 

 

También conocida como bomba de inyección, la bomba 

inyecta un volumen seleccionable del reactivo en el 

proceso a una velocidad  (frecuencia) determinada por el 

Flujo. Y tiene un interruptor para encender o apagar la 

bomba. 

Bomba de 

Circulación 

 

La bomba de circulación hace circular el fluido a través del 

bucle principal de proceso. Tuberia de ½” con n flujo de 

hasta 6 gpm. 
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Válvulas 

solenoide 

 

Las válvulas solenoide se encuentran, una al lado de la 

entrada del depósito del reactor y la otra se encuentra al 

lado de salida del tanque del reactor. Sirven para evitar el 

paso del líquido hacia el tanque en caso de que este lleno y 

para proteger la bomba en caso de que este vacío. 10V-

24V 

Sensor de Flujo 

 

Este es un sensor de flujo de paletas que convierte el 

caudal a través de la tubería principal en una señal de 4-

20mA 

Válvula 

Proporcional 

 

El actuador proporcional permite que la válvula de 

solenoide operar de manera gradual mediante una señal de 

4 -20mA. 

Depósito de 

Reactivo 

 

Este depósito tiene el reactivo (carbonato de sodio) que 

neutraliza el ácido para elevar el pH del proceso. El 

depósito está conectado a la bomba dosificadora 

electrónica con mangueras, una transparente (Conduce 

agua) y una de color blanco (Conduce aire). 0-12L 

Bomba 

Dosificadora 

electrónica 

 

La bomba dosificadora electrónica mezcla una cantidad de 

reactivo con el líquido que se encuentre en el tanque de 

proceso inyectando una cantidad de volumen de reactivo 

en el depósito de reactor a una velocidad establecida por el 

usuario,  puede ser operada manualmente o en modo 

automático utilizando una señal de control 4 -20mA. 

pHmetro 

 

Electrodo de pH Honeywell Durafet, es un electrodo de 

estado sólido que utiliza un tipo especial de transistor 

llamado Transistor de efecto de campo sensible a Iones 

(ISFET). Conectado con el electrodo hay una indicación 

del transmisor que muestra el nivel de pH medido por el 

electrodo y transmite una señal de 4-20mA que representa 

la medición del pH.  

Tanque reactor de 

proceso 

 

El tanque reactor del proceso, mantiene el fluido del 

proceso y permite que los reactivos se mezclen en él, 

incluye un agitador para mezclar el reactivo. El tanque 

reactor también incluye interruptores de nivel alto y bajo, 

así como un sensor de presión/transmisor montado en la 

parte inferior del tanque para medir el nivel del tanque. 

Capacidad del tanque 0-12L. 

Rango del sensor 4-20mA Interruptor de nivel off/on 0-

24V 



47 

 

Válvula regulador 

neumática 

 

Válvula  reguladora de caudal del lazo de control de 

temperatura activada neumáticamente. 

Intercambiador de 

calor 

 

Intercambiador  de calor consta de un intercambiador 

tanque deposito con resistencia interna de calefacción y 

circuito de tubería de alta temperatura rango de 

temperatura 23°C hasta 70°C  

Unidad  

refrigerador 

 

Unidad de condensación tipo axial rango de 3°C a 

temperatura ambiente. 

RTD 

 

Sensor de temperatura PT100 montada en línea de proceso, 

con transmisor de 4-20mA 

 

3.3 Calibración de los sensores. 

Las plantas de control procesos T5552, T5553, T5554 de Amatrol Inc. cuentan con 

diferentes tipos de sensores a continuación se explica la metrología aplicada en los sensores 

utilizados en el desarrollo del proyecto; Sensor de nivel ultrasonido, sensor de nivel por 

presión diferencial, sensor de pH, sensores de caudal y transmisores de temperatura. 

 

Se realizó un proceso de linealización para obtener la ecuación característica de cada uno y 

poder mostrar la lectura en la interfaz gráfica de usuario desarrollada para el PLC. 

Además de ello se realizó una calibración y ajuste del transmisor de flujo y pH, tratando de 

corregir el error del instrumento para lograr medidas en el experimento de identificación 

con mayor precisión. 

 

Ecuaciones Aplicadas a los Datos Recolectados 

 

En la tabla 4 y 5 se describen las características técnicas de cada sensor utilizado para 

realizar una caracterización de los instrumentos de medida de los que dispone el sistema de 

control T5554 y en el numeral 3.2.2 se encuentran los resultados obtenidos, además de la 

ecuación característica de cada sensor para ser ingresada en el PLC, donde el error 

representa el grado de exactitud que tubo cada sensor (0%=Ideal, 100%=Instrumento 

Defectuoso). 
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Tabla 4 Datos Técnicos (Fuente el Autor) 

 Sensor 

Ultrasonido 

Transmisores 

de flujo 
pH_metro 

Sensores 

de Nivel 

Transmisores de 

Temperatura 

Resolución 5x10
-4

 5x10
-4

 5x10
-4

 5x10
-4

 5x10
-4

 

Sensibilidad 1mL 1mGPM 7m 6.5mL 0,1 C° 

Precisión 0,001% 0,298% 1,597% 8,6879% 0,05% 

 
Tabla 5. Ecuaciones  

Ecuaciones Utilizadas 

Resolución 1/Numero de Cuentas del Display 

Sensibilidad Valor Máximo del Rango/Numero de Cuentas 

Precisión Promedio de Valor Absoluto del error 

Numero De Cuentas=2000 

3.3.1 Procedimiento de calibración de los sensores de Flujo (Sistemas T5552 y 

T5554). 

 Utilizando como guía la escala del rotámetro (Ver Tabla 6 Ítem 2) se verifico el Flujo  en 

el transmisor de Flujo (Ver Tabla 6 Ítem 3), en Cinco puntos de diferentes de la escala para 

realizar la linealización del sensor, el procedimiento se realizó según lo descrito en la figura 

21. 

 

 

 

 

 

1     

  

          

 

2 

      

 

 

3 

 

Tabla 6 Calibración Sensor de Flujo (Fuente 

El Autor).  

Figura 21 Pasos para la calibración   del Sensor de  Flujo. (Fuente El Autor).  

 

SI 

NO 

Abrir Válvula de Lazo flujo 

Encender la bomba 

Cerrar la válvula 

estranguladora de caudal 

Ajustar Trasmisor en 0 

Abrir Válvula Estranguladora 
cada 0.4GPM 

Válvula 
estranguladora 

al máximo? 

Inicio 

Fin 

Ajuste Valor en el 
Transmisor 

Registrar valor y 
determinar el error 
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3.3.2 Procedimiento de calibración del sensores de Nivel ( Sistemas T5552 y T5554) 

 

Utilizando como guía la escala de un recipiente marcado (Ver Tabla.7 Ítem 2), se verifico 

el volumen de líquido en el tanque reactor por cada variación de corriente de 4 a 20mA del 

sensor de Nivel por presión diferencial, para poder determinar la cantidad de líquido que 

puede ser almacenado dentro de este y el valor en corriente del sensor por cada valor de 

volumen de agua conocido (Ver Tabla.7 Ítem 4), en Varios puntos de diferentes de la escala 

para realizar la linealización del sensor, el procedimiento se realizó según lo descrito en la 

figura 22. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Figura 22. Pasos para la calibración del Sensor de   Nivel.    

Tabla 7. Calibración Sensor de Nivel 

        (Fuente El Autor). 

 

3.3.3  Procedimiento de calibración del sensor de pH (Sistema T5554) 

 

Utilizando una solución buffer (pH4 y pH7) se verifico el nivel de concentración de pH, 

con el transmisor de pH (Ver Tabla.8 Ítem 3), en dos puntos de diferentes para realizar la 

linealización del sensor, el procedimiento se realizó según lo descrito en la figura 23. 

SI 

NO 

Retirar toda el agua del tanque reactor 

Llenar recipiente marcado 
 

Agregar agua del recipiente marcado 
en el tanque reactor 

 

Tomar lectura en el transmisor de 
nivel (Corriente) 

Tanque 
reactor 

lleno? 

Inicio 

Fin 

Registrar valor de 
corriente y nivel 
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Figura 23. Pasos para la calibración   del Sensor de 

  pH.  (Fuente El Autor).  

 

3.3.4 Procedimiento de calibración de Transmisores de Temperatura (Sistema 

T5553). 

Utilizando como guía la escala de un termómetro Bimetálico
1
, se verifico El rango de 

trabajo entregado por el transmisor de temperatura de 4-20mA según la indicación del 

termómetro bimetálico (Ver figura 24 y Tabla 9). 

 

                                                 
1 El órgano sensible llamado lámina bimetálica está formado por dos láminas metálicas escogidas entre metales que 

tengan sus coeficientes de dilatación lo más dispares posibles, y están soldados una contra la otra, a lo largo de toda su 
longitud. Cuando la temperatura varía, una de las láminas se dilata más que la otra, obligando a todo el conjunto a 

curvarse sobre la lámina más corta. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tabla 8 Calibracion 

Sensor pH (Fuente El 

Autor). 

 

1 

1 

SI 

Cerrar Válvulas Manuales 

Unir el Transmisor de pH 

con el electrodo 

Colocar el electrodo con la 

Solución pH7 o pH4 

Lectura 

Instrumento-

Lectura 

Buffer=0? 

Ajuste Valor en el instrumento 

igual al reportado en el buffer 

Cambiar solución buffer al electrodo 

Inicio 

Solución Buffer=Solución Buffer-1; 

Solución 

Buffer=0? 

Fin 

NO 

NO 

SI 
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1 

 

2 

 

3 

 

 

Tabla 9. Calibración Sensor de 

Temperatura (Fuente El Autor). 

 

 

 

Figura 24 Pasos para la calibración  del Transmisor de 

 temperatura. (Fuente El Autor).    

 

3.4. Linealización de los instrumentos de medición. 

Para realizar la linealización de los diferentes sensores de las plantas de procesos se 

tuvieron en cuenta como elementos patrón otros instrumentos de las mismas plantas 

montados sobre la línea de proceso o los tanques con indicadores de nivel, el caso del pH se 

utilizó los buffer de calibración recomendados por el fabricante y para temperatura se 

realiza la calibración al transmisor. 

 

Transmisor de Flujo Sistema T5552 

La linealización del sensor de flujo se realizó a partir de la comparación de la señal del 

transmisor de flujo Vs. rotámetro en un lazo cerrado de flujo donde se compara la cantidad 

de GPM (galones por minuto) que pasan por el rotámetro. Tabla. 20  y se toman la misma 

medida en el transmisor comparando la señal de entrada (GPM) y salida corriente (mA) 

Tabla 10. Se obtiene la función de la pendiente figura 25 para programar el lazo de Flujo en 

el PLC. 

 

SI 

NO 

Conectar Transmisor y Sensor electrodo de la base 

Conectar multímetro a la salida 
 

Realizar Variación de Temperatura 
 

Tomar lectura en el transmisor de 

Temperatura (Corriente) 

Escala 
Completa? 

Inicio 

Fin 

Registrar valor de 
corriente y 

Temperatura 
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Tabla 10.  Datos rotámetro (a), Transmisor de flujo (b) 
 

Indicación 

Rotámetro  

Indicación 

de GPM 

Instrumento 

"ajustado" 

Error 

 

Corriente 

(mA) 

0,02 0 -0,02 4,1 

0,18 0,2 0,02 5,8 

0,34 0,4 0,06 7,5 

0,76 0,7 -0,06 12 

1,01 1 -0,01 14,5 

1,34 1,35 0,01 17,8 

 

    Dato 

Medido 

Valor 

Ecuación 

Corrient

e (mA) 

Error 

Absoluto 

0 0,009 4,1 0,009 

0,2 0,162 5,8 0,038 

0,4 0,315 7,5 0,085 

0,7 0,72 12 0,02 

1 0,945 14,5 0,055 

1,35 1,242 17,8 0,108 

(a) (b) 

 

 

Figura 25. Transmisor de flujo Vs. linealización 

 

Sensor Ultrasonido T5552 

Para realizar la Linealización de este sensor se tomó como patrón de referencia el tanque de 

agua que tiene una regla de indicación capacidad de 24 litros donde que se encuentra 

instalado el sensor, se realiza una comparación en el rango del sensor de 4-20mA (figura 

26) donde se toma un máximo de 10 niveles. Tabla 11, 12.  



53 

 

 

Sensor Ultrasonido T5552 

Nivel Corriente (mA) 

0 4 

1 5,8 

2 7,3 

3 8,8 

4 10,5 

5 12,1 

6 13,5 

7 15,1 

8 16,8 

9 18,3 

     

 

Tabla 11.  Señal nivel vs Señal de salida  Figura 26. Linealización sensor ultrasonido (Fuente El 

Autor) 

 

Dato 

Medido 

Valor de la 

Ecuación Corriente 

Error 

Absoluto 

Error 

Porcentual 

0 0,05 4 0,05 5 

1 1,148 5,8 0,148 4,8 

2 2,063 7,3 0,063 6,3 

3 2,978 8,8 0,022 2,2 

4 4,015 10,5 0,015 1,5 

5 4,991 12,1 0,009 0,9 

6 5,845 13,5 0,155 15,5 

7 6,821 15,1 0,179 17,9 

8 7,858 16,8 0,142 14,2 

9 8,773 18,3 0,227 22,7 
Tabla 12. Errores con respecto a la linealización del sensor de Ultrasonido 
 

Sensor de Presión T5552 

Para realizar la Linealización de este sensor  de presión se tomó como patrón de referencia 

el tanque de agua que tiene una regla de indicación capacidad de 24 litros donde que se 

encuentra instalado el sensor, se realiza una comparación en el rango del sensor de 4-20mA 

(figura 27) donde se toma un máximo de 10 niveles tabla 13. Se determina el error tabla 14. 
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Sensor Presión T5552 

 

Nivel 

Corriente 

(mA) 

 0 6,5 

 2 6,9 

 4 7,3 

 6 7,9 

 8 8,3 

 10 8,7 

 12 9,1 

 14 9,6 

 16 10,1 

 18 10,5 

 20 10,9 

 22 11,4 

 24 11,9 

 

   

 

Tabla 13.  Señal de nivel Vs salida sensor de 

presión 

Figura 27. Linealización sensor de presión diferencial 

(Fuente El Autor) 

 

Dato 

Medido 

Valor de la 

Ecuación Corriente 

Error 

Absoluto 

Error 

Porcentual 

0 0,095 6,5 0,095 9,5 

2 1,875 6,9 0,125 12,5 

4 3,655 7,3 0,345 34,5 

6 6,325 7,9 0,325 32,5 

8 8,105 8,3 0,105 10,5 

10 9,885 8,7 0,115 11,5 

12 11,665 9,1 0,335 33,5 

14 13,89 9,6 0,11 11 

16 16,115 10,1 0,115 11,5 

18 17,895 10,5 0,105 10,5 

20 19,675 10,9 0,325 32,5 

22 21,9 11,4 0,1 10 

24 24,125 11,9 0,125 12,5 

 Tabla 14. Errores con respecto a la Linealización del sensor de presión  
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Sensor RTD  

Para el sensor de temperatura se le realizo una programación al transmisor a partir de la 

hoja técnica del fabricante de las plantas  y posteriormente se realizó la comparación con un 

termómetro de indicación local montado en la línea de proceso esto se verifico en un lazo 

cerrado de temperatura. Figura 28. 

 

RTD T5553 

 

 

 

°C Corriente(mA) 

 

 

6 7,3 

 

 

19 8,6 

 

 

28 9,5 

 

 

39 10,4 

 

 

51 11,8 

 

 

68 13,7 

 

 

73 14,3 

 

 

75 14,4 

 

 

   

 

  
 

Tabla 15. Temperatura RTD Vs Corriente 

 

Figura 28. Linealización sensor RTD (Fuente El Autor) 

Dato 

Medido 

Valor de la 

Ecuación Corriente 

Error 

Absoluto 

Error 

Porcentual 

6 7,021 7,3 0,170 17,016 

19 19,462 8,6 0,024 2,431 

28 28,075 9,5 0,002 0,267 

39 36,688 10,4 0,059 5,928 

51 50,086 11,8 0,018 1,792 

68 68,269 13,7 0,004 0,395 

73 74,011 14,3 0,013 1,384 

75 74,968 14,4 0,0004 0,042 
 

Tabla 16. Errores con respecto a la linealización sensor RTD 

      

Sensor de pH 

 

El pH utilizó dos buffer de 4 y 7  dados por el fabricante de las plantas para la calibración 

de este sensor  de igual forma se tomaron datos en un lazo cerrado de pH y se validó los 

datos para linealizar el sensor Tabla 17 y 18. 

 

 



56 

 

pH metro T5554 

Nivel de pH 

Buffer  

Indicación de pH 

Instrumento "Sin 

ajustar" 

Indicación de pH 

Instrumento 

"Ajustado" 

Error  I(mA) 

4 3,93 4 0 8,5 

7 7,04 7 0 11,9 

Tabla 17. Calibración con base al patrón de referencia PH (Fuente el Autor) 

Dato 

Medido Valor Ecuación Corriente (mA) 

Error 

Absoluto 

Error 

Porcentual 

0,01 0,03 4 0,019 1,92 

1,01 0,99 5,1 0,010 1,02 

1,81 1,79 6 0,016 1,62 

4 3,91 8,4 0,088 8,86 

4,98 4,97 9,6 0,009 0,99 

5,24 5,32 10 0,083 8,3 

6,54 6,55 11,4 0,018 1,82 

8,66 8,67 13,8 0,015 1,57 

10,43 10,44 15,8 0,001 0,13 

11,25 11,23 16,7 0,015 1,55 
Tabla 18. Errores con respecto a la linealizacion PH (Fuente el Autor) 

 
Figura 29 Linealización pH_metro (Fuente El Autor) 

Transmisor  de Flujo de pH 

 

La linealización del sensor de flujo se realizó a partir de la comparación de la señal del 

transmisor de flujo Vs. rotámetro en un lazo cerrado de flujo donde se compara la cantidad 

de GPM (galones por minuto) que pasan por el rotámetro. Tabla. 19  y se toman la misma 

medida en el transmisor comparando la señal de entrada (GPM) y salida corriente (mA), en 
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la tabla 10. Se obtiene la función de la pendiente figura 30 para programar el lazo de Flujo 

en el PLC. También se obtuvieron los errores con respecto a al linealización tabla 20. 

 

Transmisor de Flujo T5554 

Indicación 

Rotámetro 

Indicación de 

GPM 

Instrumento 

"Sin ajustar" 

Indicación de GPM 

Instrumento 

"Ajustado" 

Error  Corriente(mA) 

0 0,02 0,02 -0,02 4 

0,2 0,19 0,27 -0,07 6 

0,4 0,36 0,42 -0,02 7,2 

0,8 0,74 0,8 0 10,2 

1,2 1,1 1,2 0 13,5 

1,6 1,59 1,63 -0,03 16,4 

2 1,99 2 0 19,8 

Tabla 19.  Calibración con base al patrón de referencia TF (Fuente el Autor) 

 

Dato 

Medido 

Valor 

Ecuación Corriente (mA) 

Error 

Absoluto Error Porcentual % 

0,02 0,017 4 0,003 0,29 

0,27 0,270 6 0,001 0,04 

0,42 0,422 7,2 0,002 0,24 

0,8 0,802 10,2 0,003 0,26 

1,2 1,220 13,5 0,02 2,07 

1,63 1,588 16,4 0,042 4,18 

2 2,018 19,8 0,019 1,89 
Tabla 20. Errores con respecto a la linealización TF (Fuente el Autor) 

 

 
Figura 30. Linealización Transmisor de Flujo (Fuente El Autor) 
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Sensor de Nivel de lazo pH 

Para realizar la Linealización de este sensor  de presión se tomó como patrón de referencia 

el tanque reactivo al cual manualmente se le agregaba una cantidad de agua con un 

recipiente medidor con  capacidad de 13 litros Tabla 21. Donde que se encuentra instalado 

el sensor, se realiza una comparación en el rango del sensor de 4-20mA donde se toma un 

máximo de 13 muestras y se calcularon los errores Tabla 22. Se grafica la señal de entrada 

Vs. salida y se observa la linealidad del sensor figura 31. 

Sensor de Nivel T5554   

Litros  Corriente (mA) 

  0 5,84 

  1 6,15 

  2 6,31 

  3 6,57 

  4 6,76 

  5 7,07 

  6 7,34 

  7 7,62 

  8 7,88 

  9 8,14 

  10 8,41 

  11 8,7 

  12 8,96 

  13 9,22 

  

 
 

 

Figura 31.  Calibración Sensor Nivel 

(Fuente el Autor) 
 

 

Figura 32. Linealización del Transmisor de   Nivel 

(Fuente el Autor 

Dato Medido Valor Ecuación Corriente (mA) Error Absoluto 

Error  

Porcentual 

0 0,161 5,84 0,161 16,18 

1 1,346 6,15 0,346 34,69 

2 1,958 6,31 0,041 4,13 

3 2,952 6,57 0,047 4,73 

4 3,679 6,76 0,320 32,09 

5 4,864 7,07 0,135 13,57 

6 5,896 7,34 0,103 10,35 

7 6,966 7,62 0,033 3,30 

8 7,960 7,88 0,039 3,90 

9 8,954 8,14 0,045 4,50 

10 9,987 8,41 0,013 1,28 

11 11,095 8,7 -0,095 -9,58 

12 12,089 8,96 0,089 8,98 

13 13,083 9,22 0,083 8,38 

Tabla 21. Errores con respecto a la linealización SN (Fuente el Autor) 
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3.5. Identificación del sistema. 

Experimento 

El experimento (Ver Fig. 33) consiste en generar una señal pseudo aleatoria que permita la 

regulación del actuador correspondiente a los lazos de control de los sistemas T5552, 

T5553 y T5554, en varios puntos durante un tiempo determinado, a su vez el sensor 

correspondiente a cada lazo se conecta a una tarjeta de adquisición (edibon de National 

Instrumens) en el caso del lazo de pH y Temperatura o un osciloscopio en el caso del lazos 

de flujo y nivel. Esto debido a la respuesta de cada lazo en el caso del lazo de flujo y nivel 

la respuesta es rápida y se encuentra dentro del rango del osciloscopio y en el caso del lazo 

de pH y Temperatura la respuesta es lenta y se escapa del valor máximo del rango de 

tiempo del osciloscopio, por consiguiente se optó por usar la tarjeta de adquisición como un 

datalogger
2
 con un periodo de muestreo de 20mS, donde este datalogger permite exportar 

los datos a través de una interfaz en Labview en archivo con extensión *.csv. 

 

 

 

 

 
Figura 33. Experimento (Fuente el Autor) 

La señal se generó realizando un programa (siguiendo el diagrama de la figura 34) para el 

PLC y se controló el actuador a través de la salida análoga del PLC, donde los valores de 

salida varían en el rango de 0-10V. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 34. Algoritmo para generar la señal pseudoaleatoria (Fuente el Autor) 

Para la identificación fue necesario introducir los rangos de los sensores y actuadores para 

simular la entrada y la salida del sistema, a continuación se muestran los rangos de 

operación Tabla 22. 
Actuador Rango 

Válvula proporcional T5552,T5553 y T5554 4-20 mA 

Nivel T5552 0L-25L 

pH T5554 0-14 

Flujo T5552 y T5554 0-2GPM 

Temperatura T5553 0-100C° 

Tabla 22. Rangos de operación 

                                                 
2Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio 
de instrumentos y sensores propios o conectados externamente.  

Inicia memoria  
Memoria=Valor 

aleatorio*Resolución 

del ADC 
Salida_ADC=Memoria 

Retardo 

Señal de 

Pseudoaleatoria 

Actuador principal 

del lazo 
Sensor 

Tarjeta de 

Adquisición u 

Osciloscopio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
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Identificación  

 

Para realizar la identificación y obtener una ecuación de caracterización del sistema se 

utilizó el programa MATLAB, debido a que el toolbox ident permite el procesamiento de 

los datos obtenidos en formato *.csv. 

 

La matriz de identificación de los sistemas se muestra en la tabla 23, 24, 25 y 26. 

 

 
Matriz de Identificación de Sistemas 

Sistema de Control de Proceso de Nivel T5552 

Aplicada a 
Tanque con 

perturbaciones 

Señal 

Identificada 

 

Tiempo de 

muestreo 
1s 

Método de 

Identificación 

Empleado 

ARMAX 

Nivel de 

Confianza 
98.64% 

Ecuación 

Característica 

 ( ) ( )     ( ) ( )    ( ) ( ) 

 ( )                                 

 ( )                                 

 ( )                            

                          

Elemento de 

medición 

Sensor 

Ultrasonido 

Aplicada a 
Tanque Con 

perturbaciones 

Señal 

Identificada 

 

Tiempo de 

muestreo 
1s 

Método de 

Identificación 

Empleado 

ARMAX 

Nivel de 

Confianza 
92.5% 

Ecuación 

Característica 

 ( ) ( )     ( ) ( )    ( )    ( 
                              
                           ( )  
                         
                           
                        

Elemento de 

medición 

Sensor presión 

diferencial 

 

Tabla 23 Identificación del sistema T5552 
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Matriz de Identificación de Sistemas 

Sistema de Control de Proceso Térmico T5553 

Aplicada a 
Tanque 

Proceso 

Señal 

Identificada 

 

Método de 

Identificació

n Empleado 

BJ 

Nivel de 

Confianza 
88.29% 

Elemento de 

medición 
Termistor 

Ecuación 

Característica 

 ( )      ( )  ( )  ( )     ( )  ( )  ( ) ( )   
                            ( )                    
             ( )                                ( )  
                                                
                

Tiempo de 

muestro 
1s 

 

Tabla 24. Identificación del sistema T5553 

 

 
Matriz de Identificación de Sistemas 

Sistema de Control de Proceso  T5552 y T5554 

Aplicada a Lazo de Flujo 

Señal 

Identificada 

 

Método de 

Identificación 

Empleado 

Transfer 

Function 

Nivel de 

Confianza 
71,51% 

Numero de 

Polos 

7 

Numero de 

Ceros 

5 

Tiempo de 

Muestreo 

1S 

Elemento de 

medición 

Transmisor de 

Flujo 

 ( )

 
                                                                

                                                                      

                                                                           

                                  

 

 
Ecuación Característica 

 

Tabla 25. Identificación del sistema T5552 y T5554 
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Matriz de Identificación de Sistemas 

Sistema de Control de Proceso Análisis de pH T5554 

Aplicada a Lazo de pH 

Señal Identificada 

 

Método de 

Identificación 

Empleado 

Transfer 

Function 

Nivel de 

Confianza 

87,26% 

Numero de 

Polos 

5 

Numero de 

Ceros 

3 

Tiempo de 

Muestreo 

1S 

Elemento de 

medición 

Sensor de 

pH 
 ( )  

                                            

                                                
 

Ecuación Característica 

 
Tabla 26 Identificación del sistema T5554 

 

3.6 Implementación de las Estrategias de Control 

Las estrategias de control utilizadas para el control de las variables de proceso en los lazos 

fueron PID y ON_OFF debido a su versatilidad y con ello se buscaba establecer cual 

presenta una mejor respuesta ante el control del sistema. 

Para sintonizar el PID todos los lazos se escogió el método de ZiegerNichols [20], debido a 

su sencillez para ser explicado en el desarrollo de las practicas, donde el cálculo de cada 

constante se mostrara en el desarrollo de este capítulo, aunque también se hizo por ensayo y 

error donde se ingresaron variables al azar para verificar la respuesta del sistema a 

diferentes constantes y así poder plantear diferentes practicas donde se puede llegar a las 

constantes de sintonización de forma manual y comparar contra un método establecido. 

3.6.1. Sintonización por ensayo y error 

 

Para sintonizar el PID las constantes K, P, D se ingresaron en el siguiente orden: 

 

Dependiendo de la combinación si es P, PI, PD o PID se hacen de manera similar pero 

siempre empezando por la constante proporcional, luego si es PI o PD se continua con la 

variable integral o derivativa según sea el caso y en el caso del controlador PID se hace en 

orden primero la constante proporcional, luego la constante Integral para eliminar el error y 

por ultimo si se desea un sistema más veloz se aumenta poco a poco la constante derivativa, 

los resultados de esta práctica se reportan en el siguiente numeral donde están las gráficas y 

las constantes que se encontraron haciéndolo por este método. 

 

Teniendo en cuenta que cuando se usa solo el controlador P en el lazo de flujo la constante 

proporcional no puede ser mayor a 2 debido a que el sistema se vuelve oscilante (Este dato 

se obtuvo experimentalmente según la figura 35). 
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Figura 35. Sistema Oscilante (Fuente el Autor) 

3.6.2. Sintonización utilizando el método de ZiegerNichols 

 

Basados en los parámetros de sintonización por el método de la curva de reacción se 

construyó la tabla 27 teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

a. Llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal 

manipulando u(t). Supongamos que la planta se estabiliza en y(t) = y0 para u(t) = 

u0. 

b. En un instante inicial t0 aplicar un cambio escalón en la entrada, de u0 a u¥ (el salto 

debe estar entre un 10 a 20% del valor nominal. 

c. Registrar la respuesta de la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de 

operación. La Figura 36 muestra una curva típica. 

 

Calcular los parámetros del modelo a partir de (14); 
   

     

     
(  )         (  )                (  ) (17) 

Por último los parámetros del controlador se determinan usando la tabla mostrada a 

continuación  

 
Tabla 27. Calculo de constates [20] 
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Figura 36. Curva de reacción [20] 

La figura  37 se obtuvo para determinar las constantes se encuentran en la tabla 27, estas 

constantes se extrajeron gráficamente. Los resultados al cálculo de los parámetros por este 

método se encuentran en la tabla para el lazo de pH y en la tabla para el lazo de Flujo. 

 

Lazo de Flujo 

 
   0.98    12s    33s 

Lazo de pH 

 
   1.058    5s    53 

 
Figura 37. Constantes ZiegerNichols (Fuente el autor) 
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3.7 Implementación del Sistema SCADA. 

3.7.1 Estrategia para el desarrollo de la aplicación del PLC e Interfaz Gráfica. 
 

Para el desarrollo de la aplicación se escogió el modelo de cascada es también conocido 

como modelo lineal secuencial o ciclo de vida clásico. 

Se ha tomado este modelo como referencia debido a que permite el desarrollo secuencial de 

la aplicación, lo cual parece ventajoso para no incurrir en errores al tratar de incursionar en 

otras etapas sin haber completado otras necesarias, lo que garantiza que al finalizar el 

desarrollo de la aplicación todas las etapas estén terminadas y las aplicaciones funciones al 

100%. 

Proponiendo un  enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso 

(Ver Tabla 28) para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe 

esperar a la finalización de la etapa anterior. 

 

 

 Descripción de la etapa Objetivo 

1 Análisis de requisitos. 

En esta fase se analizan las necesidades de los 

usuarios finales del software para determinar qué 

objetivos debe cubrir. 

2 Diseño del Sistema. 
Descompone y organiza el sistema en elementos que 

puedan elaborarse por separado. 

3 Diseño del Programa. 

Es la fase en donde se realizan los algoritmos 

necesarios para el cumplimiento de los requerimientos 

del usuario así como también los análisis necesarios 

para saber qué herramientas usar en la etapa de 

Codificación. 

4 Codificación 

Es la fase en donde se implementa el código fuente, 

haciendo uso de prototipos así como de pruebas y 

ensayos para corregir errores. 

5 Pruebas 

Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, 

para ello el o los programadores ya realizaron 

exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no 

falle. 

6 Implementación 
Es la fase donde se hace funcionar el sistema dentro 

de las instalaciones designadas para ello. 

Tabla 28.Estrategia de diseño  
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Fase I Análisis de Requisitos 

 

El software busca la integración del sistema de control de proceso analítico con un PLC 

siemens S7 300, para la simulación de los instrumentos de control que se encuentran en el 

banco, además de establecer al menos una acción de control sobre las variables de proceso 

en los lazos de control principal y pH (Flujo y pH). 

 

Al contar con una pantalla para HMI para la manipulación del sistema de forma local, esta 

se comunica con el sistema por medio de una interfaz MPI, a través de la capa física RS485 

por medio de un cable PROFIBUS (Dado que la configuración del cable MPI y PROFIBUS 

es la misma). Y la manipulación del sistema de forma remota se realiza a través de la 

interfaz Ethernet, por medio de  un módulo adicional (CP345-Lean) provisto como 

accesorio adicional para el PLC (Ver Fig. 38, La línea Verde Representa la comunicación 

Ethernet y la línea naranja Representa la comunicación MPI). 

 

En ambos casos debe contar con una interfaz gráfica de supervisión y control destinada al 

usuario final, mediante la cual se pueda realizar un monitoreo del estado de los elementos 

físicos y la modificación de los mismos. 

 

 
Figura 38.  Red Uni-sistema (Fuente el Autor) 

 

Además debe proveer la capacidad de adaptarse a la interconexión con los otros dos 

sistemas de control de proceso (Nivel y Temperatura), se realiza a través de cables 

PROFIBUS conectando los puertos MPI de los PLC junto con el puerto MPI de la pantalla 

HMI, donde el PLC que orienta a los otros dos en cuanto a la secuencia de activación de los 

actuadores, es el asignado a la planta de control de proceso analítico es decir este sistema 

de control posee un PLC maestro (Ver Fig.39 y Anexo 3 Diagrama unifilar de la red). 
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Figura 39. Red Multi-sistema (Fuente el autor). 

El sistema de supervisión y control SCADA  para  los sistemas de control de proceso 

comunica  al usuario  de  forma  remota mediante una interfaz que permite  la gestión, 

adquisición, monitoreo y control de las  diferentes  variables, dando así la información en 

tiempo real  del comportamiento de la  planta, optimización y operación del proceso de  

forma  segura  y eficiente. 

 

Para el desarrollo de la  interfaz de  usuario se  han seguido las siguientes recomendaciones 

mostradas en el que  permiten la  efectividad  y el rendimiento, con los elementos  gráficos 

de  forma  clara  y amigable  para  el usuario. 

 Diseño simple, orden lógico y bien etiquetado. 

 Indicaciones  cuantitativas  mostradas  de forma  gráfica. 

 Unidades  con estándares  generares. 

 Un solo tipo de fuente  para cada  ventana  de la  aplicación. 

 Estados  binarios  de  forma On/Off  con instancias  gráficas y cambios de color. 

 Implantación de  paleta de colores utilizados  con mesura, para el color  de las  

pantallas se  han tenido en cuenta, los  colores de  fondo que  son grandes áreas de  

pantalla vacías y que llevan colores neutros para  no forzar  la  vista con contrastes  

excesivos. 

Fase II Diseño del sistema 

El sistema debe ser modular para que permita ya que se enlazan tres dispositivos diferentes 

(HMI, PC y PLC), así que cada elemento deberá tener su estructura de funcionamiento 

particular enlazada con el PLC (Ver Fig.40), además pueden intercambiar datos entre sí a 

través del PLC. 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 40. Esquema de transmisión de datos (Fuente el autor). 

PLC 
 

HMI 
 

PC 

VARIABLES 

VARIABLES 
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El PLC ejecuta el programa principal dentro del cual están contenidas varias funciones que 

permiten la ejecución de las acciones de control, a medida que se ejecuta el programa este 

encontrara variables compartidas las cuales son de lectura y escritura en los elementos de 

visualización y el PLC (Ver Fig. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Esquema de funcionamiento del programa  

La integración del sistema de control y el PLC se establece según la conectividad eléctrica 

de los circuitos y elementos físicos, determinados en el anexo 3 que muestra el diagrama 

unifilar de las conexiones eléctricas para operar la planta desde un controlador. 

Como se muestra en el anexo se conectaron los sensores según sea  las entradas análogas 

del PLC, cuyos puertos se encargan de hacer una conversión análogo-digital, la cual es 

interpretada por el PLC (numero comprendido entre 0 y 27648), para posteriormente 

reflejarlas en la salida digital-análoga según las acciones de control señaladas dentro del 

programa (Ver Fig.42). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 42. Lectura del diagrama unifilar sistema de control de proceso de Nivel 

Para los actuadores y sensores de nivel al ser salidas y entradas accionadas a través de un 

relé de 24V (se encuentra ubicado dentro del panel de control de componentes), se hizo uso 

de los puertos de entrada y salida digital dispuestos en el PLC. 
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Posteriormente se encuentra el anexo 5 que corresponde al diagrama P&ID, está contenido 

en la interfaz gráfica del sistema de control y es un diagrama que muestra el recorrido del 

fluido que circula a través de las tuberías, así como los equipos y la instrumentación 

instalada para controlar el proceso. 

 

Las referencias mostradas en el diagrama P&ID corresponden a las placas metálicas 

instaladas físicamente en cualquier sistema de control de proceso (Ver Fig.43 y anexo 

diagrama P&ID). 

 

 
Figura 43. Placa metálica (Fuente el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Lectura del diagrama unifilar sistema de control de proceso de pH 
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Figura 45. Lectura del diagrama unifilar sistema de control de proceso de Temperatura 

Fase III Diseño del programa 

La estructura del programa se basa en el algoritmo mostrado en el diagrama de flujo 

mostrado en el anexo 1 el cual describe el funcionamiento del sistema visto desde la 

interfaz gráfica (Local y remota).  

 

Teniendo en cuenta que la actualización de las variables en la HMI y el PC se puede hacer 

mediante proceso en paralelo, este no interviene en la respuesta de las acciones de control 

señaladas previamente, entonces el diagrama de flujo del anexo 1  representa el programa 

visto desde el PLC. 

 

Las acciones de control mostradas en los rectángulos ON_OFF y PID SEGÚN 

SELECCIÓN reportados en el anexo 2, fueron las escogidas para llevar a cabo el control 

del lazo según sea seleccionado por el usuario y el contenido de los bloques programados 

en el PLC de acuerdo al diagrama de flujo mostrado en la figura 46. 

 

El desarrollo de  la estación maestra  de supervisión y control se  desarrolló en TIA Portal 

software  ofrecido por  Siemens y que  integra  las  herramientas  necesarias  para  el diseño  

de  entornos  de  visualización y control junto con la   programación de  paneles táctiles que  

permiten la  implementación de  una  automatización  completa. 

 

Para el desarrollo del sistema  de  supervisión y control  se ha hecho uso del software  

WinCC Runtime Advanced que se encuentra incorporado en el TIA (Totally Integrate 

Automation), software de Siemens que  permite el desarrollo de Sistemas  PC  con las 

siguientes  características. 

 

RELE 24V 
BOMBA 

CALENTADOR 

RELE 24V RESISTENCIA 

CALENTADOR 

VALVULA 
PROPORCIONAL   

0-15PSI 

TRANSMISOR 

DE 
TEMPERATURA  

4-20mA 

TRANSMISOR 

DE 

TEMPERATURA  

4-20mA 

TERMISTOR 

RTD 
 

 
 

 
 
 

 

ENTRADAS 

ANALOGAS 

 

ENTRADAS 
DIGITALES 

 

 

 

 

 
 

 

 
DISPOSITIVO 

DE CONTROL 

SALIDAS 

ANALOGAS 

 

 

 

 

 
SALIDAS 

DIGITALES 

CONVERSOR 

CORRIENTE-

PRESION 4-20mA 

RELE 24V 
 

RELE 24V 

BOMBA DE 

CIRCULACION 
DE PROCESO 

PULSADORES ON_OFF 

PILOTOS 

LUMINOSOS 



71 

 

 
Figura 46. Diagrama ON_OFF (Fuente el autor). 

 

Hardware y software necesarios 

 

 Pentium 4, 1,7 GHz 1 (XP) - 2 (Vista) GB RAM, aprox. 2 GB de espacio libre en el 
disco duro. 
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 Sistema operativo Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Professional / 

Windows 7 Enterprise   / Windows 7 Ultimate / Windows 2003 Server R2 / 

Windows 8 32 y 64 bits 

 Software: STEP 7 Professional V12 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal 
V12) y WinCC Advanced V12 SP2 

 Tarjetas de red para Conexión Ethernet. 
Para  la  gestión de las  diferentes  señales  se  ha  empleado una  unidad  terminal 

remota  (RTU) con sistema maestro bajo protocolo  TCP/IP, esta terminal se  ha  

implementado en un ordenador en el que monitorea los parámetros de  entradas  y 

salidas digitales como analógicas del controlador Simatic S7-300 que  a su vez  está  

conectado de forma  física al sistema de  control analítico y transmite los datos a la 

estación maestra  de supervisión y control. 

 

 

Descripción Del Software 

WinCC Runtime advanced es  un software de  visualización que  integra  soluciones para el 

desarrollo de interfaces HMI (Maquinas de  Interfaz de Usuario) basado en un ordenador  o 

computador  personal, adecuados para ser utilizados en sistemas de un solo usuario que  

realiza acciones  de supervisión y control  directamente en la máquina. 

 

El SIMATIC WinCCRuntimeAdvanced  ofrece  un paquete de software con 128, 512, 2048 

o 4096 Power Tags que permiten la identificación de las variables e  instrumentos del 

sistema y punteros de área que tienen conexión con el proceso de control, variables sin 

conexión con el proceso, los valores límite de las variables constantes, y los mensajes 

(hasta 4.000 mensajes disparado por bit) también están disponibles para mejorar el 

rendimiento del sistema. La gama de funciones de WinCC Runtime Advanced incluye los 

componentes centralizados HMI para la visualización y presentación de informes, y puede 

ser ampliado para adaptarse a las necesidades y los costos mediante el uso de paquetes 

opcionales. SIMATIC WinCC Runtime Advanced está configurado con el software de 

configuración avanzada SIMATIC WinCC. 

 

Se puede utilizar como una solución de un solo usuario para todas las aplicaciones de 

automatización en la automatización de la producción, la automatización de procesos y la 

automatización de los servicios de construcción.  

 

WinCC se encarga de las siguientes tareas: 

• Representar el proceso: 

El proceso se asigna al panel de operador. Si, por ejemplo, a los cambios de estado en el 

proceso, la pantalla se actualiza el panel de operador. 

• Control del proceso: 

El operador puede utilizar una interfaz de usuario gráfico para operar el proceso. El 

operador, por ejemplo, se puede introducir una consigna para el regulador, o arrancar un 

motor. 

• Generación de alarmas: 

Si se producen estados de proceso críticos en el proceso, se activa una alarma de forma 

automática, por ejemplo, si se excede un límite especificado. 
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• Gestión de los parámetros del proceso y los parámetros de la máquina 

El sistema HMI es capaz de almacenar parámetros para procesos y máquinas en las recetas. 

Estos parámetros pueden ser, por ejemplo, transferir desde el panel de operador al 

controlador en un solo paso con el fin de cambiar la producción a otro tipo de producto. 

El diseño se aplica a los siguientes objetos: 

Imágenes, Menús y barras de herramientas, Objetos en imágenes 

Para hacer que las interfaces de usuario de varios paneles de operador tengan un diseño 

unitario, se  ha asignado el mismo diseño a cada panel de operador. 

 

Fase III Configuración del hardware 

El sistema de  supervisión y control para los sistemas de control de proceso utiliza una 

unidad de programación con WinCC Advanced V12 que  permite  el diseño del entorno 

gráfico con la adquisición y control de  las  variables;  el WinCC Runtime Advanced V12  

permite  correr  en tiempo real el sistema  SCADA para  su correcta  visualización. 

Las  plantas  de  proceso  ejemplo analítico es controlada con un SIMATIC S7-300 que es  

conectado a la estación de control mediante el módulo SIMATICNET CP-343 que 

implementa una  comunicación TCP/IP PROFINET. El operador utiliza un panel táctil 

(TP600) para operar el proceso a través de la interfaz gráfica. El controlador SIMATIC S7-

300 y el panel del operador TP600 están interconectados a través de la interfaz MPI. La  

figura  47 muestra  un diagrama  de  conexión del controlador  con las  unidades  de 

supervisión: 

La planta de  proceso analítico  está conectado al controlador a través de las entradas y 

salidas digitales como analógicas que  hacen parte  de la  CPU 313C. 

 
Figura 47. Pictórico de las conexiones de los elementos (Fuente autor) 

 

Fase IV Codificación 

 

Para la implementación del programa se utilizó el programa TIA (Totally Integrated 

Automation) v12, debido a que permite la integracion de la programacion desarrollada para 
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la pantalla, el PC y el PLC en un solo programa, ademas de enlazar las variables de un 

elemento a otro de una manera rapida y sencilla. 

Los diferentes algoritmos mostrados en el numeral anterior se desarrollaron en lenguaje 

Ladder, y cada bloque del diagrama en escalera (Ver ejemplo Fig. 48) representa un bloque 

del algoritmo. 

 
Figura 48. Leader (Fuente el autor) 

Cuando los bloques por su complejidad matematica se tornen largos en LADDER, el 

codigo dentro del bloque se desarrollara texto estructurado (ejemplo Fig. 49). 

 
 

Figura 49. Texto estructurado Fuente el autor 

Por pertenecer a una red de un proyecto mas amplio se debe caracterizar cada variable por 

sistema de control de proceso (ejemplo Fig.50), agregando una inicial a cada variable para 

que al unirlos no haya complicaciones o confusiones (Ver tabla 29).  

 

 
Figura 50. Ejemplo de Nomenclatura de Variables (Fuente el autor) 

 

Sistema de control 

de proceso 

Inicales 

Nivel N 

Analitica H 

Termica T 
Tabla 29. Iniciales (Fuente el autor) 
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Para el programa de la pantalla HMI se hizo uso de las funciones que se puede asignar a 

cada elemento,para los elementos de entrada se asigno una funcion auxiliar y un evento el 

cual se ejecuta al detectar algun cambio en la variable con la cual fue enlazada(Ver Fig.51), 

para los elementos de salida solamente modifican el valor en el plc el cual es almacenado 

en la memoria del mismo y los cambios se reflejan en la pantalla (Ver Fig.52). 

 

 
Figura 51. Envio de datos (Fuente el autor) 

 
Figura 52. Cambios en una variable (Fuente el autor) 

Fase V Pruebas 

Para probar el software se realizó, la programación del PLC y el montaje de los diferentes 

componentes eléctricos, mecánicos y estructurales que componen el sistema una vez hecho 

esto se programó el PLC. 

Donde se verifico la funcionalidad de cada elemento perteneciente a la interfaz gráfica 

activara los elementos físicamente y mostrara las indicaciones previstas para los sensores y 

su respuesta en el dominio de tiempo. 

Como prueba del funcionamiento del sistema todas las gráficas mostradas en el numeral 

anterior, fueron exportadas desde la Interfaz gráfica de usuario. 

 

Fase VI Implementación 

Una vez realizado el diseño y la puesta en operación del sistema de control se han 

consignado varios planos que muestran la conectividad de los diferentes elementos  los 

cuales son almacenados en conjunto con un manual de prácticas, donde se plantea el 

objetivo de la práctica, la metodología de desarrollo y el resultado esperado de la misma 

(algunos de ellos mostrados en este documento como la sintonización de lazos de control). 

Figura 53. 
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Figura 53. Interconexión del sistema 

 

3.7.2 Aplicación HMI 

 

La aplicación destinada al monitoreo de los sistemas de control de proceso se compone de 

una pantalla de inicio, la cual tiene tres botones y cuando uno de ellos es seleccionado, 

redirigen la pantalla al menú correspondiente al sistema de control de proceso seleccionado, 

una vez abierto este se generan dos botones que permiten el avance y el retroceso entre 

imágenes las cuales se comportan según lo mostrado en la figura 54 y las imágenes 

correspondientes en la tabla 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Conexiones entre imágenes (Fuente el autor) 

En la tabla 30 se muestran los niveles que tiene cada imagen donde cada imagen avanza un 

nivel y vuelve al anterior. 

 

La pantalla principal muestra el valor numérico de cada variable de proceso debido a que es 

la más importante dentro de la funcionalidad del sistema, además en la parte inferior tiene 

un botón para activar un menú de ayuda y otro para mostrar las advertencias de posibles 

errores que pueda tener el sistema. 

 

En el primer nivel se observa la conectividad de la tubería y el valor de cada variable de 

proceso además de indicar si la planta está activa o no lo está. 

 

En el segundo nivel se observa el grafico de comportamiento contra tiempo de cada 

variable de proceso sobre la cual se está realizando alguna acción de control. 

 

PANTALLA 

DE INICIO 
IMAGEN T5552 

IMAGEN T5553 

IMAGEN T5554 

GRAFICA DE RESPUESTA 

CONTROLADOR DE NIVEL 

GRAFICO DE RESPUESTA DEL 

CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA DE PROCESO 

 

GRAFICO DE RESPUESTA DEL 

CONTROLADOR DE FLUJO 

 

GRAFICO DE 

RESPUESTA DEL 

CONTROLADOR 

DE PH 
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PANTALLA DE 

INICIO 
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

 

  

 

  

   

 
Tabla 30.  Niveles. (Fuente el autor) 

3.7.3 Aplicación PC- SCADA 

El Primer nivel o pantalla principal (Figura 55) se divide en tres grupos; Proceso batch, 

menú y el panel de instrumentos, esta estructura permite entrar a otros niveles donde se 

desarrolla el SCADA general implementado en la plataforma de aprendizaje a través de 

cada enlace. 

 
Figura 55. Pantalla Principal O Primer nivel 
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Enlace del proceso batch permite desarrollar el control y supervisión de proceso de forma 

manual o automática, el menú contiene las imágenes de las plantas de proceso AMATROL 

inc, el panel de instrumentos donde se monitorea las  variables del proceso más importantes 

su estado el instrumento, tiene unos botones de selección que permiten conocer la posición 

inicial de las válvulas manuales para operar de modo individual o en cascada.  

 

Proceso Batch: Permite ejecutar el control de proceso batch y realizar los lazos de control 

necesarios para el desarrollar la receta deseada indicando la cantidad, concentración de pH 

y temperatura, teniendo en cuenta las condiciones de operación y de seguridad permite que 

el sistema se pueda desarrollar de modo manual o automático y siempre está indicando uno 

a uno los pasos necesarios para poder realizar el proceso, finalmente nos permite ver los 

pictóricos del proceso batch, el P&ID, alarmar por desconexión, los registros de las recetas, 

materia prima e históricos graficados del proceso elaborado.  

 

  
Figura 56. Proceso Batch. Autor 

Un panel de selección (Ver Fig. 57) el cual se denoto con el nombre menú donde permite 

trabajar de forma individual los lazos de control y supervisando el estado de las variables 

de control, también se maneja, ayuda donde se encuentran pictóricos, conexiones, P&ID, 

condiciones de operación y recomendaciones de seguridad, aparece en el menú un enlace 

de las alarmas que pueden registrarse por fallos en el sistema implementado. 

 

 
Figura 57. Panel MENU. (Fuente el autor) 

Y por último en el primer nivel se encuentran un panel de instrumentos (Ver Fig. 58) que 

muestra las variables más relevantes de los diferentes sistemas de control y el otro apartado 

donde muestra las posiciones de las válvulas manuales de acuerdo a las condiciones para 

funcionamiento o modo individual o modo de proceso batch. 
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Figura 58. Panel de Instrumentos (Fuente el autor) 

Segundo Nivel 

En el segundo nivel se encuentra dividido en varias partes las cuales son: 

Una representación gráfica del lazo (Ver Fig. 59) de control seleccionado, la cual muestra 

gráficamente el valor de cada variable de proceso que compone el lazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 59. Selección de lazo (Fuente el autor) 

En la parte inferior se encuentra un panel de control (Ver Fig. 60) el cual cuenta con unos 

botones de Start, Stop y Paro de emergencia, luego un menú de selección de estrategia de 

control la cual se aplicara sobre la variable de proceso a la cual pertenezca la visualización 
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y por ultimo una caja de texto que permite digitar el valor de consigna o valor a reflejar 

sobre el lazo de control. 

 

 
Figura 60. Accionamientos (Fuente el autor) 

Por último en la parte inferior izquierda (Ver Fig. 61) se encuentra un menú el cual permite 

seleccionar la forma de visualización de las variables entre las cuales se tiene; diagrama 

PI&D y fotografía de la planta.  

 

 
Figura 61. Opciones (Fuente el autor) 

Tercer Nivel 

En este nivel se encuentran: 

 

La fotografía (Ver Fig.62) del sistema de control la cual muestra el estado de las variables 

relacionadas al mismo en una tabla contigua. 
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Figura 62. Fotograma (Fuente el autor) 

Por último se encuentra el diagrama P&ID (Ver Fig.63) del sistema de control el cual 

muestra el estado de las variables relacionadas al mismo en una tabla contigua. 

 

 
Figura 63. Diagrama P&ID (Fuente el autor) 

 

El grafico de control (Ver Fig.64) muestra el comportamiento de la variable de proceso y 

permite guardar los datos en de la gráfica en formato .csv y esto se logra primero pulsando 

sobre el mímico del sensor y luego seleccionando el botón de play. 

 



82 

 

 
Figura 64. Gráfico de control (Fuente el autor) 
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4. RESULTADOS 

 

En el caso de los lazos de pH y temperatura no se realizaron muchas oscilaciones debido a 

que el proceso es lento y se tendrían las siguientes eventualidades. 

 

Los reactivos de los tanques de almacenamiento por el tamaño de estos últimos se acaban 

los reactivos, se debería agregar más reactivo a los tanques lo que ocasionaría errores en el 

experimento, por lo tanto se optó por dejarlo en un intervalo de 0-10min rango en el cual 

los reactivos no se acabaran y se puede visualizar la respuesta del lazo en un rango de 

trabajo de 4-7 en la escala de pH. 

 

En el caso del lazo de temperatura, la variación de temperatura en ascenso y en descenso es 

bastante lenta (alrededor de 2 horas para recorrer todo el rango desde 0 C° hasta 100C°), 

por consiguiente se hizo con una variación de 0 hasta 60 C° con una duración de 1.2 horas. 

 

A continuación se muestra  en la tabla 31 la respuesta de los lazos de control una señal 

pulso.  
LAZO O 

ACTUADOR 
RANGO SEÑAL DE ENTRADA SEÑAL DE SALIDA 

 

 

Tanque Con 

perturbaciones 

T5552 (Sensor 

Presión 

Diferencial) 

 

 

 

 

0L-25L 

 
 

 

 

Tanque Con 

perturbaciones 

T5552 (Sensor 

Ultrasonido) 

 

 

 

 

0-10 L 

  
 

 

 

Temperatura 

Tanque de 

Proceso T5553  

 

 

 

 

0-60C° 
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pH Tanque 

Reactivo T5554 

 

 

 

pH 

Buffer 

 4-8 

  
 

 

Flujo T5552 y 

T5554 

 

 

 

0-2GPM 

 

 

 
Tabla 31. Respuesta de los lazos de control una señal pulso.  

 

El desarrollo de  la estación maestra  de supervisión y control se  desarrolló en TIA Portal 

software  ofrecido por  Siemens y que  integra  las  herramientas  necesarias  para  el diseño  

de  entornos  de  visualización y control junto con la   programación de  paneles táctiles que  

permiten la  implementación de  una  automatización  completa. 

 

Para el desarrollo del sistema  de  supervisión y control  se ha hecho uso del software  

WinCC Runtime Advanced que se encuentra incorporado en el TIA (Totally Integrate 

Automation), software de Siemens que  permite el desarrollo de Sistemas  PC  con las 

siguientes  características. 

 

 

4.1 Resultados Obtenidos de la sintonización de los controladores 

 

 

 

Lazo de Flujo T5552 y T5554 utilizando el método de ensayo y error 

 
Controlador P Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 1.8 

  

Ki -- 

Kd -- 

ess 42% 

tr 0.2s 

tp 1s 

ts 6s 
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Controlador PI Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 1 

  

Ki 10000 

Kd -- 

ess 1% 

tr 4s 

tp -- 

ts 9s 

Controlador PD Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 1.6 

  

Ki -- 

Kd 50 

ss 40% 

tr 2s 

tp -- 

ts 2s 

Controlador PID Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 1 

  

Ki 20000 

Kd 1 

ess 1% 

tr 5s 

tp 9s 

ts 10s 

Kp=Constante proporcional, Ki=Constante Integral, Kd= Constante derivativa, ess=Error estado estacionario, 

tr= tiempo de subida, tp= tiempo sobre impulso, ts= tiempo establecimiento 

Tabla 32. Resultado sintonización lazo de flujo basado en ensayo y error (Fuente el autor) 

 

Lazo de Flujo utilizando el método de ZiegerNichols 
Controlador P Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 1.7 

  

Ki -- 

Kd -- 

ess 45% 

tr 0.5s 

tp 1s 

ts 3s 

Controlador PI Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 0.18 

 
 

Ki 10000 

Kd -- 

ess 0.1% 

tr 3s 

tp -- 

ts 6s 
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Controlador PID Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 0.1 

  

Ki 1500 

Kd 50 

ess 0.1% 

tr 1s 

tp 2s 

ts 4s 

Kp=Constante proporcional, Ki=Constante Integral, Kd= Constante derivativa, ess=Error estado estacionario, 

tr= tiempo de subida, tp= tiempo sobre impulso, ts= tiempo establecimiento 

 

Tabla 33. Resultado sintonización lazo de Flujo basado en ZiegerNichols (Fuente el autor) 

 

 

Lazo de pH utilizando el método de ensayo y error 

 
Controlado

r 

P Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 100 

 
 

Ki -- 

Kd -- 

ess 1% 

tr 127s 

tp -- 

ts 127s 

Controlado

r 

PI Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 100 

 
 

Ki 1000

0 

Kd -- 

ess 0.3% 

tr 180s 

tp -- 

ts 180s 

Controlado

r 

PD Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 100 

 
 

Ki -- 

Kd 50 

ess 5% 

tr 216s 

tp -- 

ts 216s 
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Controlado

r 

PID Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 100 

 
 

 

Ki 1000

0 

Kd 1 

ess 2% 

tr 144s 

tp -- 

ts 144s 

Kp=Constante proporcional, Ki=Constante Integral, Kd= Constante derivativa, ess=Error estado estacionario, 

tr= tiempo de subida, tp= tiempo sobre impulso, ts= tiempo establecimiento 

Tabla 34. Resultado sintonización lazo de pH basado en el ensayo y error (Fuente el autor) 

 

 

Lazo de pH utilizando el método de ZiegerNichols 
Controlador P Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 263 

  

Ki -- 

Kd -- 

ess 0.2% 

tr 26s 

tp -- 

ts 26s 

Controlador PI Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 2.37 

  

Ki 285000 

Kd -- 

ess 2% 

tr 54s 

tp -- 

Ts 54s 

Controlador PID Señal de entrada Señal de Salida 

Kp 3.16 

  

Ki 190000 

Kd 47.5 

ess 1.2% 

tr 7s 

tp -- 

ts 57s 

Kp=Constante proporcional, Ki=Constante Integral, Kd= Constante derivativa, ess=Error estado estacionario, 

tr= tiempo de subida, tp= tiempo sobre impulso, ts= tiempo establecimiento 

Tabla 35. Resultado sintonización lazo de pH basado en ZiegerNichols (Fuente el autor) 
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4.2 Controlador ON_OFF 
 

Este controlador se implementó en el lazo de pH debido a que es un proceso lento ya que al 

tratar de hacerlo con el lazo de flujo el sistema se tornaba inestable, los resultados 

obtenidos con este controlador se presentan en la gráfica mostrada a continuación donde se 

refleja un error  de estado estacionario promedio del 3% y el sistema se torna oscilante 

alrededor del punto de valor de consigna, pero en general el controlador sigue a la entrada y 

es bastante fácil de implementar cuando se requieran aplicaciones de control rápidas. 

Funciona controlando la bomba dosificadora electrónica ya que cuando el sensor de pH 

detecta que está por debajo del nivel de pH la frecuencia de dosificación es máxima para 

lograr subir el nivel de pH y cuando es al contrario la apaga y espera que el ácido 

proveniente de la bomba reductora baje el nivel de pH. 

 

 
Figura 65 Respuesta ON_OFF (Fuente el Autor) 

 

En general se desarrolló una plataforma didáctica se hizo uno de las superficies del 

laboratorio y se  diseñó e implemento un tablero de control  (gabinete) y supervisión con 

una pantalla HMI, un PC administrador  con monitor de 42¨,  permitiendo interconectar 

plantas PLC y PC para aprendizaje de un proceso de control tipo Batch. Anexo 16. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la obtención de las funciones de transferencia de los sensores para los lazos de 

control siempre debían establecerse las mismas condiciones ambientales ya que con 

poca variación la respuesta del sistema se modificada considerablemente también se 

observó que no son ideales ya que una vez realizado el ajuste lineal aun presentaban 

error en la medición cuando estas ecuaciones son programadas en el PLC. 

 

Para el lazo de control de pH, siendo la variable más relevante del proceso se encontró 

que usando diferentes métodos de sintonización la respuesta tiene algunas oscilaciones, 

que a simple vista se pensaría que se trata de ruido, pero no lo es ya que esto se debe a 

la concentración de ácido y base presentes en los tanque de almacenamiento, a medida 

que estos son agregados al tanque de proceso la señal crece y decrece de manera 

aleatoria debido a que la frecuencia en que se agregan los reactivos a la mezcla es 

automática, pero el ajuste de la cantidad se hace de manera mecánica y no hay una 

forma de ajustarlo en un valor deseado si no de un valor predeterminado,  se podría 

mejorar si se contara con una balanza en el laboratorio para agregar los reactivos a los 

tanques de almacenamiento de una manera más eficiente ya que se podría agregar una 

cantidad de masa de reactivo por cantidad de volumen y no como se hace actualmente 

que es volumen de reactivo por volumen de agua ya que el recipiente para realizar la 

medición de volumen tiene una resolución mucho mayor a la que se podría conseguir 

con una balanza. 

 

En general las líneas de proceso de los tanques deben ser continuamente purgadas ya 

que cuando se vacía el tanque o hay cambios de instrumentos o fugas de proceso o para 

realizar el cambio de agua, se comprobó que la bombas se llenan de aire y producen un 

fenómeno llamado cavitación lo que produce burbujas en el agua y ocasiona caídas en 

de flujo nominal en los lazos de flujo, por consiguiente cada vez que se realice el 

cambio de agua hay que purgar la bomba. Eso se hace encendiendo la bomba durante 

un minuto y apagándola, una vez apagada hay que esperar a que salga todo el aire 

almacenado en la bomba esto se reflejara cuando ya no se presenten burbujas sobre el 

agua contenida en el tanque de proceso. 

 

El paquete de software de Siemens TIA Portal V12 a  diferencia del anterior STEP 7, 

permite el desarrollo completo de sistemas de control y supervisión de forma fácil y 

rápida, la programación, interconexión de dispositivos y diseño de entornos  gráficos en 

muy poco tiempo; aunque se observó que presenta algunas deficiencias ya que no 

permite realizar una programación y comunicación profibus entre CPU 313C, debido 

que no la incluye en su librería y tampoco permite descargarla del fabricante.  
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Se diseñó en una de las prácticas  de laboratorio, permitiendo desarrollar un control de 

procesos tipo Batch modificando las características de los lazos de pH y temperatura 

para crear las recetas deseadas. 

 

Se caracterizaron los sensores de Nivel-flujo, pH y temperatura para obtener la función 

de transferencia del sistema y programarl los lazos de control en el  PLC.  

Se instaló una HMI al tablero de control y se programó con el WinCC del TIA portal 

V12 para supervisión, también se generó los mímicos para el SCADA en el PC. 

 

Se desarrollaron dos (2) prácticas principales donde permite al estudiante, conocer, 

programar  e interactuar con las plantas de procesos, PLC, HMI y PC. Desarrollando 

paso a paso la integración de todos los sistemas, las cuales tiene por objeto: Comprobar  

el funcionamiento de  las estrategias de control presentes  en el software SCADA para  

la variable de flujo, pH y temperatura; calcular la función de transferencia de los lazos 

de control; realizar un control de proceso utilizando la estrategia de control Batch para 

simular una planta de embotellado de productos químicos. 

 

Mediante la realización de una encuesta se logró determinar el nivel de aceptación de 

esta herramienta en el programa académico de ingeniería en control determinando su 

pertinencia en asignaturas como: sensores y actuadores, instrumentación industrial, 

instrumentación de procesos, automática y redes industriales.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para proyectos que pueden implementarse posteriormente se recomienda tener en cuenta el 

modelo matemático para realizar validaciones y controladores utilizando alguna estrategia 

de control. 

 

También se pueden implementar controladores inteligentes ya que el software de 

programación del PLC carece de estas características y serian útiles para aplicar en la 

práctica conceptos como; lógica difusa, redes neuronales y algoritmos genéticos teniendo 

como base la validación del modelo planteado en este documento. 

 

Se pueden implementar dentro de los diferentes sistemas redes MPI, Profibus junto con una 

interface Ethernet para realizar el control desde el ordenador y un monitoreo continuo 

desde el PC, además de implementar controladores inteligentes debido a que el PLC 

permite la programación modular lo cual permite la realización de bloques de software los 

cuales pueden ser utilizados cuando el usuario desee. 

 

 

7. TRABAJOS FUTUROS 

 

 Implementar sistemas de control inteligentes tipo Lógica Difusa, Redes Neuronales. 

 Desarrollar e implementar técnicas de identificación formales, tales como señales 

pseudoaleatorias, redes neuronales, métodos estadísticos. 

 Implementar un laboratorio remoto a partir de las plantas de proceso y de los 

equipos implementados. 

  Desarrollar proyectos de grado a nivel de tecnología electrónica e ingeniería en 

control y telecomunicaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual  contiene  el desarrollo de 2 prácticas principales con los  pasos necesarios 

para verificar el  correcto funcionamiento del Sistema SCADA, la plataforma de control 

tipo Batch. En cada una de las  practicas se describe detalladamente  los  pasos que 

permiten llevar a cabo la conexión y verificación de cada uno de los elementos de las 

plantas de proceso, hasta poder realizar  conexiones y verificaciones en los PLC´s,  HMI  y 

en  PC cada vez más complejas.  
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ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

Antes de  poner  en funcionamiento el sistema  SCADA de la plataforma junto con las 

plantas de  proceso se deben tener en cuenta  las  siguientes  recomendaciones: 

 

 Lea y entienda correctamente el manual de operación de las  planta T5552, T5553, 

T5554 antes de realizar  alguna práctica. 

 Verifique  y liste  los componentes necesarios para  poner  en marcha el sistema  

SCADA. 

 Conecte el panel de alimentación de cada planta a 120VAC con  cable AWG 10 

para  20A. 

 

 

 

 Verifique   que  las condiciones de operación de cada una de las plantas por ejemplo 

el nivel de agua en el tanque del reactor, se encuentre  entre  los  interruptores de  

nivel alto y bajo. 

 Verifique  que  todos los  tanques estén dentro de los limites de nivel y que los 

contenedores de  Ácido y Base  se encuentren en un nivel superior a un tercio con 

una  mezcla de 10:1, diez partes  de agua por una  del químico respectivo. 

 Verifique la posición de válvulas manuales de los lazos de control. 

 Verifique la posición de las electroválvulas de conexión  según sea el lazo de 

control. 

 Opere  en un ambiente libre de  humedad y polución. 
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PRÁCTICA 1. 

 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DEL HMI/ SCADA 

 

OBJETIVO: Controlar los sistemas de control desde un sistema remoto y monitorear 

desde una HMI, además de exportar la gráfica de comportamiento de al menos una variable 

de proceso. 

 

PROCEDIMIENTO:  

HMI (Interfaz hombre - máquina) 

 En la primera parte verifique que las variables mostradas en la pantalla inicial de 

la HMI sean iguales o similares a lo reportado en los indicadores digitales o 

análogos que muestran la variable en cada sistema de control desplazándose por 

cada pantalla haciendo uso de cada botón y flecha como lo indica el diagrama 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Conexiones entre imágenes 

 

 

 La aplicación destinada al monitoreo de los sistemas de control de proceso se 

compone de una pantalla de inicio, la cual tiene tres botones y cuando uno de ellos 

es seleccionado, redirigen la pantalla al mímico correspondiente al sistema de 

control de proceso seleccionado, una vez abierto este se generan dos botones que 

permiten el avance y el retroceso entre imágenes las cuales se comportan según lo 

mostrado en el diagrama número 1 y las imágenes correspondientes en la tabla 1. 

 

 

 

PANTALLA DE 

INICIO 
IMAGEN T5552 

IMAGEN T5553 

IMAGEN T5554 

GRAFICO DE RESPUESTA 

DEL CONTROLADOR DE 

NIVEL 

GRAFICO DE RESPUESTA 

DEL CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA DE PROCESO 

 

GRAFICO DE RESPUESTA 

DEL CONTROLADOR DE 

FLUJO 

 

GRAFICO DE RESPUESTA 

DEL CONTROLADOR DE 

PH 
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PANTALLA DE 

INICIO 
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

 

  

 

  

 

   

Tabla 1. Niveles. 

 

 En la tabla 1 se muestra que los niveles tienen la opción que cada imagen puede 

avanzar o volver al nivel anterior. 

 

 La pantalla principal muestra el valor numérico de cada variable de proceso debido 

a que es la más importante dentro de la funcionalidad del sistema, además en la 

parte inferior tiene un botón para activar un menú de ayuda y otro para mostrar las 

advertencias de posibles errores que pueda tener el sistema. 

 

 En el primer nivel se observa la conectividad de la tubería y el valor de cada 

variable de proceso además de indicar si la planta está activa o no lo está. 

 

 En el segundo nivel se observa el grafico de comportamiento contra tiempo de cada 

variable de proceso sobre la cual se está realizando alguna acción de control. 

 

SCADA. (Control de Supervisión y Adquisición de Datos)  

 

Ahora para hacer uso de la interfaz remota tenga en cuenta las siguientes indicaciones, En 

la tabla 2  se muestran los niveles que tiene cada imagen donde cada imagen avanza un 

nivel y vuelve al anterior según el nivel donde se encuentre. 
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El primer nivel se muestra un menú de selección de sistemas y las indicaciones de los 

instrumentos más importantes que tiene cada sistema de control.  

 

El segundo nivel muestra el mímico relacionado al lazo de control de cada sistema de 

control y cuenta con un panel de control para operar cada sistema de forma remota. 

 

El tercer nivel depende de la selección realizada en el segundo nivel ya que se puede 

escoger la visualización del sistema en forma de PI&D, grafico de control o la fotografía 

del sistema de control.  

 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 
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Tabla 2. Niveles PC. 
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PRIMER NIVEL 

Pantalla Principal  

Se visualizan varios paneles; alarmas,  panel de instrumentos, menú, válvulas manuales y el 

sistema de control activado que  su vez se subdivide en varios paneles. Fig. 1 

 

 
Figura . Pantala princila del SCADA. 

 

Un panel de visualización de ALARMAS (Ver Fig.2) el cual muestra cada evento que 

ocurre sobre la red de elementos de control y/o posibles errores,  llevando el registro de los 

mismos. 

 

 
Fig. 2 Panel de ALARMAS .(Fuente el autor) 
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En panel de selección (Ver Fig. 2) el cual se denoto con el nombre MENU y permite 

escoger el sistema de control que se desea operar, si se establece la interconexión de los 

sistemas de control a través de electroválvulas tiene un botón que permite su operación en 

modo red, además de un botón que despliega una ayuda y un botón de salida. 

 

 
Fig. 2 Panel MENU. (Fuente el autor) 

 

Panel de Instrumentos (Ver Fig. 3) que muestra las variables más relevantes de los 

diferentes sistemas de control y otro apartado donde según la opción de operación muestra 

la posición de las válvulas manuales de los diferentes sistemas de control. 

 
Fig. 3 Panel de INSTRUMENTOS (Fuente el autor) 

 

Por último se encuentran el panel de válvulas manuales y control activado, figura 4. 

Permite seleccionar de posición de válvulas el cual muestra la foto de cómo deben ir las 

válvulas manuales, y al lado se enciende el sistema de control que está activo cuando esté 

sucediendo algo en el sistema de control. 
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Fig. 4 Panel de Instrumentos (Fuente el autor) 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

En el segundo nivel se encuentra dividido en la representación grafica de los lazos de 

control, panel de control y un menú para seleccionar la variable controlada. 

 

Una representación gráfica de los lazos principales del sistema (Ver Fig. 5) de control 

seleccionado, la cual muestra gráficamente el valor de cada variable de proceso que 

compone el lazo. 

 

 

 
Fig. 5 Selección de lazo (Fuente el autor) 
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En la parte inferior se encuentra un panel de control (Ver Fig. 6) el cual cuenta con unos 

botones de Start, Stop y Paro de emergencia, luego un menú de selección de estrategia de 

control la cual se aplicara sobre la variable de proceso y al cual pertenezca la visualización 

y por ultimo una caja de texto que permite digitar el valor de consigna o valor a reflejar 

sobre el lazo de control. 

 

 
Fig. 6 Accionamientos (Fuente el autor) 

 

Por último en la parte inferior izquierda (Ver Fig. 7) se encuentra un menú el cual permite 

seleccionar la forma de visualización de las variables entre las cuales se tiene; diagrama 

PI&D del lazo de control  y imagen de la planta (etapa) controlada.  

 

 
Fig. 7 Opciones (Fuente el autor) 
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TERCER NIVEL 

En este nivel se encuentran; 

 

La imagen  (Ver Fig.8) del sistema de control la cual muestra el estado de las variables 

relacionadas al mismo en una tabla contigua. 

 

 
Fig.8 Fotograma (Fuente el autor) 

 

Por último se encuentra el diagrama P&ID (Ver Fig.9) del sistema de control el cual 

muestra el estado de las variables relacionadas al mismo en una tabla contigua. 

 

 
Fig. 9 Diagrama P&ID (Fuente el autor) 

 

El grafico de control (Ver Fig.10) muestra el comportamiento de la variable de proceso y 

permite guardar los datos en de la gráfica en formato .csv y esto se logra primero pulsando 

sobre el mímico del sensor y luego seleccionando el botón de play. 
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Fig. 10 Grafico de control (Fuente el autor) 

 

Una vez hemos dado play  nos aparece la opción  para seleccionar el histórico de los lazos 

de control de acuerdo a la línea de proceso que estemos aparecerán los archivos de  datos 

en Excel  Fig. 11.  

 

 
Fig. 11. Históricos de los lazos de control (autor) 

 

Seleccionamos el archivo de Excel del histórico del lazo deseado y nos arroja los datos de 

consigna, lazo, estrategia de control y las variantes que han tenido las constante. Fig. 12 

 

 
Fig. 12. Registro de los históricos de los lazos de control. 
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PRÁCTICA 2 

 

AJUSTE DE LOS LAZOS DE CONTROL 

 

 

A. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA FLUJO 

 

Objetivo: comprobar  el funcionamiento de  las estrategias de control presentes  en el 

software SCADA para  la variable de flujo. 

Visualizar el comportamiento de cada variable de flujo implementando las diferentes 

estrategias de control. 

 

Procedimiento: En el menú principal seleccionamos y desplegamos la planta que 

queremos trabajar el lazo de flujo como se muestra  a continuación. Figura 13 . 

 

 
Fihura 13. Panel de control. (autor) 

 

Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional (P). figura 14. 

 

 
Figura 14. Selección de la constante de control. (autor) 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 0a1.6GPM. figura 15. 

 

 
Figura 15. Selección del set point. (autor) 

 

Ajustar gradualmente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 
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Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional integral (PI). Figura 16. 

 

 
Figura 16. Acción de control. (amatrol) 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 0a1.6GPM 

Ajustar gradual mente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  integral y observar  el comportamiento del sistema. 

Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional integral derivativo 

(PID). Fig. 17 

 

 
Figura 17. Selector tipo de control P, PI, PD, PID. (amatrol) 

 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 0a1.6GPM 

Ajustar gradual mente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  integral y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  del parámetro derivativo y observar el comportamiento del 

sistema. 
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B. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA LAZO DE PH 

 

Objetivo: comprobar  el funcionamiento de  las estrategias de control presentes  en el 

software SCADA para  la variable de pH. 

Visualizar el comportamiento de cada variable de pH implementando las diferentes 

estrategias de control. 

 

Procedimiento: en el menú desplegable seleccionamos lazo de pH como se muestra  a 

continuación. Figura. 18. 

 

 
Figura 18. Selección del lazo de control. (autor) 

 

Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional (P). Figura 19. 

 

 
Figura 19. Selección del control (autor) 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 1a14 en pH, figura 20. 

 

 
Figura 20. Determinar el set point. (Autor) 

 

Ajustar gradual mente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 

Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional integral (PI). Figura 21. 
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Figura 21.  Selección acción de control. (Autor). 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 1 a 14 en pH 

Ajustar gradual mente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  integral y observar  el comportamiento del sistema. 

Seleccionamos como estrategia de control un control proporcional integral derivativo 

(PID). Figura 22.  

 

 
Figura 22. Panel de control. (autor) 

 

Asignamos un Setpoint en el rango de 1 a 14 en pH. 

Ajustar gradual mente  el valor  proporcional y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  integral y observar  el comportamiento del sistema. 

Ajustar gradual mente  el valor  del parámetro derivativo y observar  el comportamiento del 

sistema. 
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PRACTICA 3. 

CONTROL DE PROCESO BATCH. 

 

OBJETIVO: Realizar la conexión y el  control de un proceso utilizando la estrategia de 

control Batch para simular una planta de embotellado de productos químicos.  

 

Condiciones del lote. 

Se requiere que el producto tenga  pH = 6  con T 35°C y una producción de 10 litros.  

 

 

PROCEDIMIENTO 

Tenga en cuenta que para realizar  la siguiente practica conocer y haber leído los manuales 

del fabricante de las plantas AMATROL  ya que se requiere conocer algunas condiciones 

de los procesos y sus varibles. 

a. Realice. Los siguientes pasos. 

 Identifique los diferentes equipos que hacen parte de la plataforma. Fig.  

 

 
 

 Revisar las conexiones de acuerdo al diagrama de proceso P&ID. Anexo 15. 

 Revisar la instrumentación asociada a los PLC. Anexo 3, 4, 5. 

 Realizar las conexiones de la  instrumentación a los PLC. Anexo 7, 8, 9. 

 Prenda el calentador y espere de 10-20 min hasta que el agua caliente. Manual 

amatrol T5553 

 Llene el tanque de almacenamiento del sistema T5552. 

 Cierre y abra las válvulas manuales según indican las fotografías mostradas dentro 

del programa en todos los sistemas de control de proceso.  
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 Realizar conexión de las electroválvulas al tablero de control (gabinete) dispuestas 

para la interconexión entre sistemas de control. Anexo 11, 15. 

 Realizar la conexión de la red MPI por medio de los cables PROFIBUS para los 

PLC - HMI y Ethernet para el PLC maestro y PC. Anexo 6. 

 Programe los PLC.  

 Cargue la interfaz gráfica de usuario. 

 Abra la simulación de la planta de embotellado haciendo click en el botón dispuesto 

para la conexión de red. 

 Pruebe manualmente las conexiones haciendo click en el botón de modo manual 

teniendo en cuenta lo siguiente; 

o Abra la electroválvula J1 

 Encienda la bomba del sistema T5552 

 Espere a que el nivel del tanque de proceso de la T5554 llegue a 12L. 

 Apague la bomba del sistema T5552 y la electroválvula J1. 

 Genere la cantidad y la receta deseada si es necesario modificando el pH y 

Temperatura  (agregue reactivo haciendo click en los botones dispuestos para ello) y 

suba o baje el nivel hasta el que desee a su misma vez abra las electroválvulas J2 y 

J3 y encienda la bomba de control de proceso T5554. 

 Espere a que la mezcla llegue a un pH y temperatura deseada según receta. 

 Cierre las electroválvulas y abra la electroválvula J4. 

 Ahora espere y llene el almacén a un nivel deseado. 

 Haga click sobre el solenoide para ir envasando las botellas. 

 Haga click sobre cada sensor para verificar el comportamiento de cada sensor. 

 

b. Ahora repita el procedimiento de forma automática haciendo clik en el botón 

de modo automático. 

c. Compare la respuesta de los sensores en ambos casos. 

d. Cambie la receta y vuelva a realizar procedimiento automático  se requiere un  pH = 

8 del producto con T 10°C y una producción de 14 litros. 


