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RESUMEN

Este trabajo de grado aborda la automatización de la torre de destilación en la Planta
Piloto de Operaciones Unitarias de la Universidad de la Salle como una solución
desde una perspectiva académica frente a los nuevos requerimientos de la industria
de alimentos para que los procesos tengan una mejor eficiencia, mejores tiempos
de producción, una mayor flexibilidad en su línea de producción y mayor calidad en
sus productos. Para la realización de la automatización de la torre de destilación
inicialmente se realizó el diagnostico de operación y funcionamiento de la torre de
destilación en su estado inicial, luego se fijaron los criterios para la selección y
compra de la instrumentación requerida. Una vez adquirida la instrumentación se
realizaron pruebas de funcionamiento, el cableado estructural y se implementó el
nuevo tablero de control. Posteriormente se implementó el sistema supervisorio y
se seleccionaron e implementaron las técnicas de control requeridas para el control
automático del proceso. Con la automatización de la torre de destilación se logró
que los estudiantes, docentes e investigadores manejen datos confiables debido al
muestreo y adquisición continua en tiempo real del comportamiento de variables
como temperaturas, presiones y caudales en un historial. Variables necesarias para
la supervisión y control del proceso al igual que los diferentes análisis de balance
de masa, energía y equilibrio que se deben llevar acabo para el desarrollo de las
prácticas. Se logró también mediante la implementación de una interfaz hombre
máquina (HMI), la implementación de dos controladores PID y un nuevo tablero de
control facilitar la interacción entre usuario – proceso la cual permite visualizar,
supervisar y controlar más eficientemente el proceso de destilación y se realizó el
manual de operaciones de la torre de destilación automatizada como guía para su
nuevo modo de operación. La automatización de la torre dejó como resultado una
planta que trabaja y equipara un procedimiento eficiente, contemplando estándares
de automatización donde se garantiza la supervisión, el control remoto de esta y
una torre de destilación que mantiene un estándar vigente para las pruebas FAT y
SAT en la operación del proceso.
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INTRODUCCIÓN

“La Torre de destilación fue diseñada e implementada por Industrias Químicas
FIQ.LTDA modelo CDA-100-01 en el año 1992” (Sanchez, 1992), se encuentra
ubicada en la Planta Piloto de Operaciones Unitarias del Laboratorio de Ingeniería
de Alimentos en la sede Norte de la Universidad de la Salle de Colombia, es de uso
netamente académico e investigativo, que desarrolla prácticas correspondientes a
la asignatura Transferencia de Masa, en la destilación del fermento alcohol etílico miel de caña y la rectificación de la concentración del alcohol etílico.

Una columna de destilación es una unidad compuesta de un conjunto de etapas de
equilibrio con un alimento y dos productos, denominados destilado y fondo. Incluye,
por lo tanto, una etapa de equilibrio con alimentación que separa dos secciones de
etapas de equilibrio, denominadas rectificación y agotamiento.

El proceso de destilación, está compuesto por etapas de transferencia de masa
que manejan variables en el proceso, variables como: temperatura, presión y flujo.
El conocer el estado actual de estas variables, nos permite analizar el
comportamiento del modelo dinámico en cada una de las etapas, se caracteriza por
ser multivariable no lineal con interacciones fuertes entre las variables, y sujeto a
perturbaciones.

Fue necesaria una automatización, que comprende la implementación de la
instrumentación, un sistema que permite realizar la medición de la caída de presión,
una metodología de control adecuada para la apertura y cierre del actuador que
permite el paso de vapor suministrado por la caldera al sistema, y el sistema de
supervisión del proceso.
20

Con la implementación de este proyecto la torre paso de operación manual a
operación automática, adicionalmente el usuario no tiene que hacer ningún cálculo
manual para la obtención de la caída de presión en la torre, sino que puede hacer
una lectura del dato en la base de datos que generara el sistema de supervisión,
un historial que permite visualizar y guardar la información requerida para el
desarrollo de las practicas.
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1. MARCO TEÓRICO DE SISTEMAS DE DESTILACIÓN

1.1.

GENERALIDADES DE DESTILACIÓN

La destilación es una operación unitaria de las de transferencia de materia es la más
utilizada en ingeniería química, que consiste en separar dos o más componentes de
una mezcla liquida aprovechando las diferencias en sus presiones de vapor. La
mezcla liquida desprenderá vapores más ricos en componentes volátiles que el
líquido. Los vapores se condensaran aparte constituyendo el destilado.
La destilación es el método de separación de sustancias químicas más antiguo e
importante que se conoce, este proceso es uno de los más empleados en la
industria química, alimenticia, petroquímica y farmacéutica, actualmente, (Espinoza,
J. 2009). Razón por la cual las universidades desarrollan en sus programas a través
de sus alumnos y profesores prácticas, proyectos de grado y de investigación que
abordan el tema de la dosificación desde un foco interdisciplinario. Desde el punto
de vista de Automatización encontramos algunos proyectos tales como:
En la Universidad nacional de Colombia, se desarrolló la tesis de maestría en
Automatización y control regulatorio de una columna de destilación extractiva a nivel
planta piloto para la producción de etanol anhidro por Blanco, J. (2011). Proyecto
que trabajo y estudio la simulación en estado estacionario para encontrar los
parámetros de operación del proceso así como en estado dinámico para determinar
la operabilidad y controlabilidad del sistema para finalmente seleccionar la
estrategia de control a implementar en una columna; Otro proyecto que se desarrollo
fue la Automatización de una Columna de Destilación por Espinoza, J. (2009) en
Cenidet, en la cual se sustituyen los controladores de fábrica, y se diseña, construye
e implementar un sistema de control asistido por computadora, basado en software
libre y un diseño de hardware propio para la planta piloto de destilación. A
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continuación se explicaran los tipos de destilación que únicamente se aplican a la
torre empacada (TD-220) de la planta piloto de operaciones unitarias.
La destilación simple discontinua, se realiza introduciendo la mezcla en una caldera,
donde se le aplica calor y los vapores condensados se almacenan en un recipiente.
La operación de llenado de la caldera con la mezcla hace que el proceso se realice
en lotes. La destilación Simple continúa, también llamada fraccionada, se basa en
la alimentación regulable y en continuo de la mezcla a separar, introduciéndola en
una columna o torre de destilación, donde se separan los componentes de una
mezcla de forma continua en las distintas fracciones, saliendo por la parte superior
o cabeza la fracción más ligera o de menor punto de ebullición, por el fondo la
fracción más pesada y a diferentes alturas de la columna, las distintas fracciones
que se quieren obtener dependiendo de su punto de ebullición.1
La rectificación continúa o fraccionamiento es una operación de destilación a
contracorriente en varias etapas. Por lo general, para una solución binaria, con
algunas excepciones es posible separar mediante este método la solución de sus
componentes y recuperar cada componente en el estado de pureza que se desee,
Probablemente, la rectificación es el método de separación utilizado con mayor
frecuencia,

aunque

es

relativamente

nuevo2.La

rectificación

discontinua,

generalmente, el proceso de rectificación se realiza de forma continua. Sin embargo,
para operaciones a pequeña escala, se puede emplear la rectificación discontinua
o por cargas. En este tipo de rectificación, el alimento se introduce una sola vez en
el calderín del equipo y durante la operación se retira de forma continua el
destilado3.

1

Costa, J. (1998). Curso de química técnica: introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de
transporte en la ingeniería química. Barcelona, España: Reverte. Pág. 42.
2
Treybal, R. E. (Ed.). (1980). Operaciones de transferencia de masa. México: Mc Graw Hill. Pág. 378
3
Molina, C. B. (2007).Rectificación Discontinua. Madrid, España. Pág. 3.
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Figura 1. Diagrama de rectificación discontinua.
Fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/mgilarra/experimentacionIQII/Rectificaciondiscontinua2006.pdf

En la Figura 1, se puede observar la rectificación discontinua donde la composición
varía en el tiempo. A continuación se describe el proceso:


El alimento se introduce una sola vez en el Hervidor.



El vapor se enriquece en componente volátil y asciende en la columna.



Se obtiene un sector de enriquecimiento.



La mezcla cambia de composición durante la operación.

El vapor se empobrece en componente volátil a lo largo de la operación.

1.2.

ACCESORIOS Y TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE DESTILACIÓN

Estos accesorios se han estado usando en la torre de destilación por lo que se
encuentran estandarizados, son fáciles de obtener en diámetros pequeños y
medianos. Como se observa en la Figura 2.
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Codo 90º

Niple largo

Te Normal

Niple corto

Acople forjado

Tapón roscado tipo sombrero

Figura 2. Componentes de tubería
Fuente: http://es.mad+e-in-china.com/co_qdhardwarestar/product_group_Pipe-Fittings_ughrssssss_1.html

1.2.1. Tipo de conexión
Para reunir los tramos de tubería con sus accesorios se puede hacer uso del
siguiente método de unión:
Unión por medio de roscado: este sistema de unión seria universal sino fuera que
a partir de 2” Ø se vuelve cada vez más difícil enroscar una pieza contra otra; los
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tubos deben de ser de pared de un grosor apropiado para poder quitar el material
de la rosca, y el fluido tiende a meterse entre las roscas.

Figura 3. Tipo de conexión tubería
Fuente: elaboración Propia

Las tuberías se pueden unir roscando la tubería como se observa en la Figura 3,
por el lado exterior o roscado macho (M) y unirlo con accesorios con roscado interior
o roscado hembra (H); y estos accesorios entre sí con roscados macho o hembra
(M-H).

1.2.2. Válvulas
Para la conducción o transporte de fluidos por medio de tuberías, sean estas fluidos
líquidos como el agua, petróleo, gasolina o gaseosos como el aire, vapor, metano,
entre otros.
Válvulas de bola o globo: para regular o limitar el paso de un fluido las válvulas
más adecuadas son las de globo y de ángulo. Estas tienen sus asientos construidos
de tal modo que producen un cambio en la dirección del flujo que las atraviesa,
incrementando su resistencia al paso en forma gradual, según la posición del cierre.
La imagen se puede observar en la Figura 4.
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Figura 4. Válvula de bola.
Fuente: coferval.com

1.3.

INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE DESTILACIÓN.

Para lograr la automatización de procesos se requiere la implementación de
dispositivos que permitan la visualización, el control y supervisión del proceso. En
el mercado regional e internacional se encuentra una gran variedad de instrumentos
de medición y control, “se consideran dos clasificaciones básicas: la primera
relacionada con la función del instrumento y la segunda con la variable del proceso”
(Creus S., 2011).
En función de la variable del proceso, los instrumentos se dividen en instrumentos
de caudal, de nivel, presión, temperatura, densidad y peso específico, humedad y
punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, frecuencia,
fuerza, turbidez, etc.
Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de señales medidas siendo
independiente del sistema empleado en la conversión de la señal del proceso. En
la torre se implementaron dispositivos para la medición, transmisión, indicación de
temperatura, de presión, entre otros.
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Figura 5. Clasificación de Instrumentos.
Fuente: (Creus S., 2011)

En la Figura 5, se consideran instrumentos de campo y de panel; la primera
designación incluye los instrumentos locales situados en el proceso o en sus
proximidades (es decir, en tanques, tuberías, secadores, etc.) mientras que la
segunda se refiere a los instrumentos montados en paneles, armarios o pupitres
situados en salas aisladas o en zonas del proceso.
Para designar y representar los instrumentos de medición, control y los procesos
como tal, se empleó la norma establecida por la sociedad de instrumentos de
estados unidos, ISA (Instrument Society of América) cuyas normas tienen por
objetivo establecer sistemas de designación (código y símbolos) de aplicación a las
industrias químicas, de alimentos, petroquímicas, aire acondicionado, etc. La norma
ANSI / ISA-5.1-2009 es la norma que se considera para la automatización de este
sistema.
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Teniendo en cuenta la clasificación de los instrumentos de acuerdo a su función, en
la torre se implementaron dispositivos de medición tales como:

1.3.1. Instrumentos Indicadores
Disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de
la variable. Según la amplitud de la escala se dividen en indicadores concéntricos y
excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma
numérica con dígitos.

1.3.1.1.

Medidores indicadores de caudal

Existen varios métodos para medir el caudal según sea el tipo de caudal volumétrico
o másico deseado. De acuerdo a Creus S. entre los transductores más importantes
figuran los siguientes mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1. Algunos de los transductores más importantes
TIPO

SISTEMA

ELEMENTO

TRANSMISOR

Placa – Orificio
Tobera
Presión
Diferencial

Tubo Venturi
Tubo Pilot

Conectados a
un tubo U o a
Equilibrio de fuerzas
un elemento
Silicio difundido
de fuelle o de
diafragma

Tubo Annubar

Medidores
Volumétricos

Equilibrio de
movimientos
Área Variable

Rotámetro

Potenciométrico
Puente de impedancias

Vertedero con flotador en canales abiertos
Velocidad
Turbina

Potenciométrico
Piezoeléctrico
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Sondas Ultrasónicas
Equilibrio de fuerzas
Fuerza

Placa de impacto
Galgas extensiométricas

Tensión inducida

Convertidor
potenciométrico

Medidor magnético
Disco giratorio
Pistón oscilante
Pistón alternativo

Desplazamiento
positivo

Cicloidal
Medidor rotativo

Generador tacométrico o
transductor de impulsos

Birrotor
Oval

Medidores de
Caudal masa

Torbellino

Medidor de Frecuencia de
condensador o ultrasónicos

Oscilante

Válvula oscilante

termistancia,

Compensación de presión y temperatura en medidores
volumétricos
Diferencia temperaturas en dos sondas de
Térmico
resistencia
Medidor axial

Transductor de
resistencia
Transductor de impulsos

Puente de Wheatstone
Convertidor de par

Momento
Medidor axial de doble turbina
Fuerza coriolis

Tubo en vibración

Los sensores de caudal volumétrico de placa – orificio “funcionan bajo el principio
de presión diferencial, la placa-orificio consiste en una placa perforada instalada en
la tubería. Dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa, captan
esta presión diferencial la cual es proporcional al cuadrado del caudal”. (Creus S.,
2011)

Como se observa en la Figura 6, el orificio de la placa puede ser concéntrico,
excéntrico o segmental, con un pequeño orifico de purga para los pequeños
arrastres solidos o gaseosos que pueda llevar el fluido. La precisión obtenida con la
placa es de orden ±1 a ±2%.
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Figura 6. Placa orificio o diafragma
Fuente: (Creus Sole A. , Instrumentación industrial, 1997)

Los medidor de caudal de área variable – Rotámetro “son medidores de caudal de
área variable en los cuales un flotador cambia su posición dentro de un tubo,
proporcionalmente al flujo del fluido. El material más empleado en los flotadores es
el acero inoxidable 3116.”. (Creus S., 2011)
Según la aplicación, los rotámetros pueden dividirse en rotámetros de purga, de
indicación directa para usos generales y armados con indicación magnética y
transmisión neumática y electrónica. En la Figura 7 se observan algunos de estos.

Figura 7. Algunos tipos de rotámetros
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1.3.1.2.

Medidores indicadores de presión

La presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, puede
expresarse en unidades tales como pascal, bar, atmosferas, kilogramo por
centímetro cuadrado (𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 ) y libras por pulgada cuadradas (psi).

Existen diferentes tipos de presión, dentro de los cuales se encuentran:
La presión absoluta se mide con relación al cero absoluto de presión (puntos A y A'
de la Figura 8).

Figura 8. Clases de presión
Fuente: (Creus Sole A. , Instrumentación industrial, 2011)

La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmosfera terrestre medida
mediante un barómetro. A nivel del mar, esta presión es próxima a 760 mm (19.9
pulgadas) de mercurio absolutos o 14.7 psi y estos valores definen la presión
ejercida por la atmosfera estándar.
La presión relativa o manométrica es la determinada por un elemento que mide la
diferencia entre la presión absoluta y atmosférica del lugar donde se efectúa la
medición (punto B' y B'').
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La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones, puntos C y C'. El vacío
es la diferencia de presión entre la presión existente y la presión absoluta, es decir,
es la presión medida por debajo de la atmosférica, viene expresado en mm columna
de mercurio, mm columna de agua o pulgadas de columna de agua
Para medir las diferentes presiones los instrumentos de presión se clasifican en tres
grandes grupos: mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos.
“Los instrumentos mecánicos se dividen en elementos primarios de medida directa
que miden la presión comparándola por la ejercida por un líquido de densidad y
altura conocida como un manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado,
entre otros, y los elementos primarios elásticos que se deforman por la presión
interna del fluido que contienen. Uno de los elementos primarios elásticos más
empleado es el tubo Bourdon”(Creus S., 2011).
Como elementos mecánicos se implementaron en la torre manómetros de presión
absoluta, Figura 9. “Consisten en un conjunto de fuelle y muelle opuesto a un fuelle
sellado al vacío absoluto. El movimiento resultante de la unión de los dos fuelles
equivale a la presión absoluta del fluido. El material empleado para los fuelles es
latón o acero inoxidable. Se utilizan para la medida exacta y el control preciso de
bajas presiones, a las que puedan afectar las variaciones en la presión atmosférica”.
(Creus S., 2011)
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Figura 9. Manómetro de presión absoluta

1.3.2. Instrumentos Transmisores
Estos dispositivos Capan la variable de proceso a través del elemento primario y la
transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen 3 a 15 psi (libras por
pulgada cuadrada) o electrónica de 4 a 20mA de corriente continua. La señal
neumática de 3 a 15 psi equivale a 0,206-1,033 bar (0,21-1,05 kg/cm2 ) por lo cual,
también se emplea la señal en unidades métricas 0,2 a 1 bar (0,2 a 1kg/cm2 ).
Asimismo, se emplean señales electrónicas de 1 a 5 mA c.c., de 10 a 50 mA c.c y
de 0 a 20 mA c.c., si bien la señal normalizada es de 4-20 mA c.c la señal digital
utilizada en algunos transmisores inteligentes es apta directamente para ordenador
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1.3.2.1.

Transductores de presión

Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico elástico
combinado con un transductor eléctrico que genera la señal eléctrica
correspondiente. El elemento mecánico puede consistir en un tubo Bourdon, una
espiral, una hélice, un diafragma, un fuelle o una combinación de los mismos que,
a través de un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o en un
desplazamiento mecánico. Los elementos electromecánicos se clasifican según el
principio de funcionamiento en los siguientes tipos:







Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas
Resistivos
Magnéticos
Capacitivos
Extensómetricos
Piezoeléctricos

“Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse
físicamente por la acción de una presión generan una señal eléctrica. Son
elementos ligeros, de pequeño tamaño y de construcción robusta su señal de
respuesta a una variación de presión es lineal” (Creus S., 2011). Tienen la
desventaja de ser sensibles a los cambios en la temperatura y de experimentar
deriva en el cero y precisar ajuste de impedancias en caso de fuerte choque. En la
Figura 10 Se muestra un elemento piezoeléctrico.
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Figura 10. Elemento piezoeléctrico.

1.3.2.2.

Sensores de Temperatura

Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por
la temperatura y entre los cuales figuran, Tabla 2.
Tabla 2. Diferentes instrumentos de medición de temperatura
FENOMENO

Variaciones en columna o en estado de
los cuerpos (sólidos, Líquidos o gases)
Variación de resistencia de un conductor
(sondas de resistencia)
Variación de resistencia de un
semiconductor
F.e.m. creada en la unión de os metales
distintos (termopares)
Intensidad de la radiación total emitida
por el cuerpo (pirómetros de radiación)

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Termómetros de vidrio
Termómetro bimetálicos
Elementos primarios de bulbo y capilar
rellenos de liquido
Termopares
Pirómetros de radiación
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Otros fenómenos utilizados en el
laboratorio (velocidad del sonido en un
gas, frecuencia de resonancia de un
cristal…)

Termómetros de resistencia, termómetros
ultrasónicos, termómetros de cristal de
cuarzo

Dentro de los diferentes instrumentos de medición de temperatura se encuentra el
termopar o termocupla, se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821, de
la circulación de corriente de un circuito formado por dos metales diferentes cuyas
uniones (unión de medida o caliente y unión de referencia o fría) se mantenían a
distinta temperatura. “Esta circulación de corriente obedece a dos efectos
termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción
de calor en la unión de dos metales distintos cuando una corriente circula a través
de la unión y el efecto Thomson que consiste en la liberación o absorción de calor
cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un
gradiente de temperaturas”. (Creus S., 2011)

La combinación de los efectos de Peltier y de Thomson, es la causa de la circulación
de corriente al cerrar el circuito en el termopar, Figura 11. Esta corriente puede
calentar el termopar y afectar la precisión en la medida de la temperatura, por lo que
durante la medición debe mínimo su valor.

Figura 11. Termopar (Termocupla)
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El tipo más común de termopares son platino - rodio, cobre - constatan, hierro constatan, cromel - alumen y cromen - constatan (Corripio & Smith, 1991), en la
Tabla 3, se especifica cada una con sus respectivos rangos.
Tabla 3. Características de los diferentes termopares

1.3.3. Elemento final de control

1.3.3.1.

Válvulas de control Automático

En la Figura 12, se muestra una válvula de control típica, se compone básicamente
del cuerpo y del servomotor. El cuerpo de la válvula contiene en su interior el
obturador y los asientos están provistos de rosca o de bridas para conectar la
válvula a la tubería. El obturador es quien realiza la función de control de paso del
fluido y puede actuar en la dirección de su propio eje o bien tener un movimiento
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rotativo, se encuentra unido a un vástago que pasa a través de la tapa del cuerpo y
que es accionado por un servomotor.

Figura 12. Válvula de control representativa.

Las válvulas de control se pueden clasificar en dos categoría principales: de vástago
reciproco y de vástago rotatorio, El cuerpo de la válvula debe resistir la temperatura
y la presión del fluido sin perdidas, tener un tamaño adecuado para el caudal que
debe controlar y ser resiente a la erosión o a la corrosión producida por el fluido. El
cuerpo suele ser de hierro, acero y acero inoxidable.
Según su acción los cuerpos de las válvulas se dividen en válvulas de acción
directa, cuando tienen que bajar para cerrar, e inversa cuando tienen que bajar para
abrir. Esta misma división se aplica a los servomotores, que son de acción directa
cuando aplicando aire, el vástago se mueve hacia abajo, e inversa cuando al aplicar
aire el vástago se mueve hacia arriba
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Los servomotores que accionan la válvula pueden ser neumáticos, eléctricos,
hidráulicos y digitales, Figura 13, si bien se emplean generalmente los dos primeros
por ser más simples, de actuación rápida y tener una gran capacidad de esfuerzo.
Puede afirmarse que el 90% de las válvulas utilizadas en la industria son accionadas
neumáticamente.

Figura 13. Tipos de actuadores

El circuito Todo-Nada representado en la Figura 14, “consiste en un motor eléctrico
unidireccional acoplado al vástago de la válvula con una leva que fija el principio y
el final de la rotación del motor gracias a dos interruptores de final de carrera S1 y
S2. Según la posición del elemento de control (cierre entre los contactos 1-2 o 1.3)
se excita el devanado de la derecha o el de la izquierda de la figura y el motor gira
en uno u otro sentido hasta el final de su carrera”. (Creus S., 2011)
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Figura 14. Servomotor eléctrico para circuito todo-nada

El circuito proporcional, Figura 15, “está formado por un motor bidireccional, un relé
de equilibrio y un potenciómetro de equilibrio y un potenciómetro de equilibrio. El
controlador es un potenciómetro cuyo brazo móvil se mueve de acuerdo con el
valor de la variable del proceso” (Creus S., 2011)

Figura 15. Servomotor proporcional en condición de equilibrio.
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1.3.4. Dimensionamiento de las válvulas, Cv y Kv
La característica inherente de las válvulas relaciona el coeficiente de flujo con la
apertura de la válvula no instalada y es determinada por el tipo y forma del
obturador. Esta relación puede ser de apertura rápida, la cual es más utilizada para
válvulas de alivio, lineal o iso-porcentual. Esta última característica inherente es la
más común puesto que cuando se instala la válvula, la respuesta total del sistema
tiende a linealizarse debido a la característica contraria del sistema inicial. Es decir,
la característica iso porcentual por lo general puede compensar la no linealidad del
sistema, permitiendo que la respuesta final del sistema sea lineal (Smith 1997).
La necesidad universal de normalizar el cálculo de las dimensiones de las válvulas,
no solo en cuanto a tamaño sino también en cuanto a capacidad de paso del fluido
ha llevado a los fabricantes y a los usuarios a adoptar un coeficiente que refleja y
representa la capacidad de las válvulas de control. Resulta conveniente expresar la
capacidad de la válvula y las características del flujo de la válvula en función de un
coeficiente de flujo denominado Cv y se define como:
𝐶𝑣 : “Caudal de agua en galones USA por minuto que pasa a través de la válvula en
posición completamente abierta y con una pérdida de carga de una libra por pulgada
cuadrada (psi)”. (Creus S., 2011).

𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣 (𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜) (Creus S., 2011)

(1)

𝜌

𝐶𝑣 = 0,0694 𝑄 √∆𝑝(999)(Crane, Flujo de fluidos en valvulas y accesorios,

(2)

1992)
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Otro coeficiente usado es Kv, en los países que emplean unidades métricas se suele
utilizar, que la norma internacional IEC-534-a987 sobre válvulas de control de
Procesos Industriales define como:
𝐾𝑣 : “Caudal de agua (de 5 a 40°C) en metros cúbicos por hora (𝑚3 /h) que pasa a
través de la válvula a una apertura dada y con una pérdida de carga de 1 bar (105 )”.
(Creus S., 2011)
𝜌

1.4.

𝐾𝑣 = 𝑄 √∆𝑝(Creus S., 2011)

(3)

𝐾𝑣 = 0,86 𝐶𝑉 (Creus Sole A. , 2005)

(4)

CONTROL PARA COLUMNAS DE DESTILACIÓN

La gran mayoría de los procesos industriales, incluyendo las columnas de
destilación emplean intercambiadores de calor, con carácter general, un cambiador
de calor es cualquier dispositivo en el que se verifica un intercambio de calor entre
dos fluidos separados por una pared. Si se tiene en cuenta que cualquiera de los
dos fluidos puede ser un líquido, un gas, un vapor condensable o un líquido en
ebullición. El fluido caliente se denomina fuente y el frio se denomina receptor.
Por lo general el control convencional de intercambiadores de calor se realiza
utilizando la temperatura de salida del producto como variable controlada y la
variable manipulada es el caudal del fluido calefactor; en algunos sistemas se puede
eliminar el controlador de caudal, bien por razones económicas o por dificultad en
su medida, aunque como norma general es preferible utilizar este controlador para
obtener mayor estabilidad en el proceso. (Sánchez, 2006)
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En la Figura 16 se muestra el esquema simplificado de una columna de destilación
binaria con los equipos más importantes que rodean a la misma. La parte inferior de
la columna se denomina zona stripper o de agotamiento y la parte superior zona de
rectificación o enriquecimiento.

Figura 16. Esquema simplificado de una columna de destilación binaria

Como se especificó previamente la destilación se realiza por el contacto en
contracorriente del vapor que asciende como consecuencia del calentamiento
producido en el condensador de cabeza. De esta manera los componentes más
volátiles se acumulan en el vapor y los componentes más pesados en el líquido. El
reparto entre las dos fases se traduce a lo largo de la columna, en un gradiente de
temperatura proporcional a la concentración de los componentes. El sistema de
control debe encargarse de mantener las especificaciones de los productos de
cabeza y de fondo, obtenidos a partir de la alimentación, para llevar a cabo el control
de este proceso se consideró los tipos de control posibles en la torre, dentro de los
cuales se identificaron los siguientes: (Creus S., 2011)


Control básico por medio de controladores con realimentación o feedback.
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Control avanzado incluyendo sistemas con realimentación.

1.4.1. Control básico
El control básico, realizado por medio de controladores con realimentación o
feedback, trata de mantener siempre contantes algunas variables que al diseñar la
columna son fundamentales para lograr una especificación determinada, tales como
temperatura, presión y caudal de reflujo. El sistema funciona bien cuando se alcanza
el estado estacionario, pero es poco eficaz para absorber las lógicas variaciones
que se producen en cualquier proceso, por ejemplo los cambios en la composición
o en el caudal de alimentación a la columna. Generalmente se suele colocar un
control de temperatura en la zona de agotamiento o stripping para ajustar el caudal
de fluido calefactor al hervidor y por tanto la composición del producto de fondo. La
calidad del producto de cabeza se suele obtener en función del caudal de reflujo,
bien directamente o modificado por otra variable. Es evidente que cuando se
produzca una variación en la calidad o cantidad de alimentación a la columna,
existirá una variación en las composiciones de los productos de cabeza y fondo
hasta que se reajusten los caudales de reflujo y fluido calefactor respectivamente.
Para la implementación de un control ya sea básico o avanzado es indispensable
inicialmente realizar el emparejamiento de las variables manipuladas y controladas
partiendo los grados de libertad determinados. En la Figura 17 se muestra una
columna de destilación binaria en la que aparecen cinco válvulas de control, o lo
que es igual a cinco variables manipuladas o grados de libertad. Por lo que son las
cinco variables controladas que han de ser emparejadas con las manipuladas para
mantener el balance de materia y las composiciones de cabeza y fondo.
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Figura 17. Columna de destilación binaria con cinco válvulas de control.

Exceptuando la presión, cada una de las restantes cuatro válvulas que forman parte
de los lazos de control de caudal, situados en las corrientes respectivas, por lo que
pasan a ser posibles variables manipuladas de los siguientes lazos de control.







Caudal de reflujo (L)
Caudal destilado (D)
Relación reflujo/destilado (L/D)
Vaporización producida por el fluido calefactor (V)
Caudal de fondo (B)
Relación vaporizado / Fondo (V/B)

Para mantener el balance de materia se utilizan como variables controladas:



Nivel en fondo de la columna (Lf)
Nivel en el acumulador de cabeza(Lc)

Quedan otras dos variables que deben ser controladas:



Composición del componente ligero en cabeza (y) o impureza (l-y)
Composición del componente ligero en fondo (x)
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En control básico, uno de los parámetros intocables en la columna de destilación es
la presión, basándose en la relación existente entre la misma, el punto de ebullición
de los componentes y la temperatura. En efecto, para mantener constante la calidad
de los productos es necesario mantener así mismo constante la presión y la
temperatura en la columna, ya que si solo se mantiene uno de los dos parámetros
constante y el otro variable, se producirá una alteración en la composición, sobre
todo si se trata de columnas de destilación finales, donde un pequeño cambio en
algunos de estos parámetros puede ocasionar una gran variación en la calidad final.
En los sistemas básicos de control de columnas se opera a presión constante para
tener la temperatura de la columna sensible como referencia de la calidad del
producto, Figura 18.

Figura 18. Sistema de control de presión para una columna con condensación total

1.4.2. Control avanzado de procesos unitarios
Como se especificó previamente entre las técnicas adecuadas para el control de
una columna de destilación y de intercambiadores de calor se encuentran las
técnicas de control avanzadas. En las columnas de destilación se han desarrollado
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innumerables aplicaciones de control avanzado, las técnicas que se aplican
obteniendo los mejores resultados en estos procesos son control en adelanto
realimentado y control en cascada.

1.4.2.1.

Control en adelanto realimentado

“El control en adelanto combinado con el control básico de realimentación, también
puede aplicarse a un intercambiador de calor, ya que este necesita un control
estable con una recuperación rápida ante las perturbaciones, que compense el
coste elevado de la instrumentación”. (Creus S., 2011).
En la implementación de controladores de este tipo se utiliza control proporcional,
en este sistema de posición proporcional existe una relación lineal continua entre el
valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir
la válvula se mueve el mismo valor por cada unidad de desviación.
Dentro de los diferentes controladores proporcionales se encuentran el control
proporcional integral (PI), Control proporcional derivativo (PD) y control proporcional
integral derivativo (PID)
La estructura del algoritmo del bloque controlador del PLC Siemens 1200 es un PID,
llamado PID_COMPACT y teniendo en cuenta que su estructura trabaja en paralelo,
por lo que cada acción (Proporcional, Integral, Derivativa) se puede conectar o
desconectar para obtener los reguladores P, I, PI, PD o PID se escogió entre las
diferentes técnicas de control este tipo de controladores.

1.4.2.2.

Control en cascada

“En la práctica existe gran cantidad de procesos con lazos simples de control
feedback entre los que se produce interacción. Para eliminarla es necesario medirla
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y controlarla por medio de un sistema de control denominado cascada. El principal
propósito al implementar esta técnica es eliminar los efectos de perturbaciones
menores haciendo la respuesta de regulación del sistema más estable y más
rápida.” (Sánchez, 2006)

1.4.3. Control Todo – Nada
Para el control general de la torre de destilación se utiliza por lo general la regulación
todo-nada, ya sea para el encendido y apagado de la bomba de alimentación, del
paro de emergencia, para el control de válvulas On-off.
La válvula de control adopta únicamente dos posiciones, abierta o cerrada, para un
valor un valor único de la variable controlada. Se caracteriza

porque las dos

posiciones extremas de la válvula permiten una entrada y salida de energía al
proceso ligeramente superior e inferior, respectivamente, a las necesidades de la
operación normal.
Este tipo de controladores tiene un funcionamiento óptimo en procesos con tiempo
de retardo mínimo y velocidad de reacción lenta, es la forma más simple a un bajo
precio de instalación y fácil mantenimiento.

1.4.4. Control Proporcional
En el sistema de posición proporcional existe una relación lineal continua entre el
valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir
la válvula se mueve el mismo valor por cada unidad de desviación.
Dentro de los diferentes controladores proporcionales se encuentran el control
proporcional integral (PI), Control proporcional derivativo (PD) y control proporcional
integral derivativo (PID)
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La estructura del algoritmo del bloque controlador del PLC Siemens 1200 es un PID,
llamado PID_COMPACT y teniendo en cuenta que su estructura trabaja en paralelo,
por lo que cada acción (Proporcional, Integral, Derivativa) se puede conectar o
desconectar para obtener los reguladores P, I, PI, PD o PID se escogió entre las
diferentes técnicas de control este tipo de controladores
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2. DIAGNÓSTICO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE
DESTILACIÓN

En este capitulo se estudia y analiza el comportamiento de la torre de destilacion
en su estado inicial, ubicada en la Planta Piloto de Operaciones Unitarias de la
Universidad de la Salle sede Norte. Para su desarrollo se propuso la siguiente
metodologia compuesta de 8 etapas, como se muestra en la Figura 19.

Operación inicial de la torre de destilación
Espacio de trabajo
P&ID
-53 Inicial

Ingeniería de detalle
Funcionamiento inicial de la torre de destilación

Dibujo 3D
-53

Mantenimiento
Análisis operativo y funcionamiento
de cada sub-proceso

Diagnóstico

de

operación

y

funcionamiento
Figura 19. Metodología de diagnóstico de operación y funcionamiento

Con esta metodología se pretende obtener como resultado un análisis del
diagnóstico inicial en que se operaba y funcionaba la torre de destilación, detallando
el funcionamiento de los instrumentos de medición que hacían parte del proceso.
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2.1.

OPERACIÓN INICIAL DE LA TORRE DE DESTILACIÓN

La torre de destilación tenía un control de mandos de operación que se encontraba
en el tablero de control por medio de switches eléctricos que permitían
simultáneamente observar con indicadores al operador estado de la operación y un
control operativo del proceso se realizaba mediante la manipulación de válvulas.
Para ver más detalles de la operación inicial de la torre de destilación, ver Tabla 4.
Tabla 4. Especificaciones de la operación inicial de la Torre de destilación.
OPERACION MANUAL

NOMBRE

DESCRIPCION

ESTADO

Bomba de Alimentación

BA

Alimenta al hervidor con la
mezcla a destilar

Pre calentador

PC

Precalienta la mezcla

Resistencia evaporador 1

RE1

Aumenta la intensidad de
evaporación

Resistencia evaporador 2

RE2

Aumenta la intensidad de
evaporación

Resistencia evaporador 3

RE3

Aumenta la intensidad de
evaporación

Resistencia evaporador 4

RE4

Aumenta la intensidad de
evaporación

Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento

Válvula de Bola 1

V1

Válvula de Bola 2

V2

Válvula de Bola 3

V3

Válvula de Bola 4

V4

Válvula de Bola 5

V5

Válvula de Bola 6

V6

Válvula que permite el paso
del vapor a la olla de doble
camisa
Válvula que permite la salida
del vapor de la olla de doble
camisa
Válvula que permite la salida
del condensado de la camisa
del hervidor y realizar la purga
Válvula que permite la salida
de los fondos del hervidor
Válvula que permite la entrada
de la mezcla del hervidor
Válvula que permite el paso de
la mezcla precalentada

Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no estaba
en funcionamiento
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Válvula de Bola 7

V7

Válvula de Bola 8

V8

Válvula de Bola 9

V9

Válvula de Bola 10

V10

Válvula de Bola 11

V11

Válvula de Bola 12

V12

Válvula de Bola 13

V13

Válvula de Bola 14

V14

Válvula de Bola 15

V15

Válvula de Bola 16

V16

Válvula de Bola 17

V17

Válvula que permite la salida
de los condensados de la torre
y realizar la purga
Válvula que permite el paso
del reflujo
Válvula que permite la salida
del destilado
Válvula que permite el paso
del agua fría al condensador
de tubos
Válvula que permite la salida
del
agua
caliente
del
condensador de tubos
Válvula
de desagüe de
tanques de alimentación.
Válvula que permite el paso
del destilado a los colectores
Válvulas de desagüe del
colector 1
Válvulas de desagüe del
colector 2
Válvula para medir la caída de
presión en la torre
Válvula para medir la caída de
presión en la torre

Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
No se encontraba en uso, se
encontraba en buen estado
No se encontraba en uso, se
encontraba en buen estado
No se encontraba en uso, se
encontraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado
Su desempeño fue el esperado
y se encentraba en buen estado

La forma en que se operaba la torre de destilación para las prácticas, con respecto
a la tabla 4, era la siguiente: 1. Se acciona el breaker principal de la torre para
alimentar el tablero de control. 2. Se realiza la purga, se abren las válvulas v3 y v7
para que salgan los condensados, cada una por un tiempo específico y luego se
cierran. 3. Se prende la torre 4. Se verifica que las tres fases estén en 220v y que
haya vapor en la caldera 5. Se abre V5, para realizar la alimentación de la mezcla
al hervidor 6. Se prende BA, para alimentar al hervidor con la mezcla 7. Cierro
V5, después de realizada la alimentación 8. Apago BA 9. Abro válvula V1, que
suministra el vapor 10. Se toman mediciones: estas mediciones se proceden a
tomar cada 5 min, 11. Se mide la caída de presión: para esto se abren y cierran las
válvulas V16 y V17 al tiempo; para medir esto siempre se abre la válvula V3. 12.
Se miden las temperaturas tomadas por las cuatro termocuplas, esto se lee desde
el tablero de control. 13. Se mide la temperatura de condensado, para esto se abre
la válvula V3, se toma una muestra del condensado y se mide la temperatura con
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un termómetro. 14. Se mide la presión del vapor, esta medida se toma del
dispositivo.15. Cuando Td>80° se abre la válvula V10 y se toma su temperatura
16. La válvula V11 se abre cuando la Td es igual a 70°C, esta se abre muy poco
para no desperdiciar agua. Desde que se comienza a recolectar el agua cada 5 min
se debe tomar diferentes mediciones, se tiene en cuenta la temperatura, la medida
de la base y la altura del recipiente en que se recolecta. Adicionalmente al comienzo
de la práctica se toma la medida del agua fría. 17. Si se trabaja con reflujo se abre
la válvula V8 y se mantiene cerrada la válvula

V9, cuando se quieran tomar

muestras del destilado se abre la válvula V9 mientras que la válvula V8 permanece
abierta y cuando no se quiera recoger muestras, se mantiene cerrada la válvula
V9. 18. Si no se trabaja con reflujo cada vez que se toman muestras se abren las
válvulas v8 y v9 para tomar las muestras y después se cierran ambas. Al tomar
estas muestras, se proceden realizar las mediciones de datos como volumen,
tiempo, porcentaje de alcohol leído, porcentaje de alcohol recogido y alcohol
obtenido, 19. Se apaga la torre desde el tablero de control. 20. Se cierra la válvula
V10, la cual quita el paso de agua fría 21. Se cierra la válvula V8 si se trabaja con
reflujo.22. Se abre la válvula V4, se sacan los fondos, se cierra la válvula hasta que
sale todo; se procede a tomar la temperatura, el volumen y el porcentaje de alcohol.
23. Se abre la válvula V7, para sacar el condensado y se cierra apenas se saque
en su totalidad, se procede a tomar medición de volumen y porcentaje de alcohol.
24. Se abre la válvula V3 para sacar el condensado y se cierra apenas salga en su
totalidad.
2.1.1. Ingeniería en detalle

Entre los elementos que hacían parte de la torre de destilación encontramos,
Válvulas de globo, Válvula Check, tubería de diferentes diámetros y materiales,
manómetros de presión, entre otros. En la Tabla 46 del ANEXO A. se describen los
elementos que conformaban la torre de destilación, teniendo en cuenta las
condiciones de diseño y construcción inicial realizados por la empresa (Industrias
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Químicas FIQ LTDA). En la descripción de los componentes se tuvo en cuenta los
siguientes ítems:


Nombre: “palabra que se apropia o se da a alguna cosa o persona para darla
a conocer y distinguirla de otra”(Española, 2009). Elemento dentro de la torre
de destilación que tiene una función específica.



Código: “modo de escribir las palabras con menos letras que las que
corresponden”5. En este caso el nombre de elemento que está en la torre de
destilación para el reconocimiento de las variables manipuladas.



Cantidad: Número de elementos de la misma denominación.



Función: es la descripción del elemento que cumple con una acción dentro
del proceso.



Estado Actual: es el periodo de la vida útil de un componente. Tiene cinco
tipos de estados de denotación los cuales son: Insuficiente, Aceptable,
Bueno, muy bueno, Excelente



Características: se describen las especificaciones técnicas de cada
componente como: el tipo de conexión, material, marca, rango, dimensiones.



Variable: es el tipo de medida que maneja el elemento, los cuales son:
volumen, presión, caudal o ninguna.



Operación: es la forma en que se ejecuta el buen funcionamiento de los
subprocesos para un fin determinado.



Imagen: es la ilustración real de cada elemento nombrado.

La ingeniería en detalle nos permitió profundizar cada componente de cada
subproceso que conforma la torre de destilación; facilitándonos más adelante
analizar, comprender y decidir que dispositivos eran los más necesarios para la
automatización del proceso.
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2.1.1.1.

Espacio de trabajo de la torre de destilación

La Torre de destilación se encuentra ubicada en la Planta Piloto de Operaciones
Unitarias del Laboratorio de Alimentos en la Sede Floresta de la Universidad de la
Salle, Figura 20, el área de trabajo se encuentra determinada el tac TD-220 en la
Figura 21.
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Figura 20. Fotografía del estado inicial de la torre de destilación.
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Figura 21. Planimetría de la Planta Piloto
Fuente: http://uvirtual.lasalle.edu.co/enrol/index.php?id=549

En la Figura 21, se resaltó la ubicación de la torre de destilación dentro de la planta
piloto de operaciones unitarias, del Programa de Ingeniería de Alimentos de la
Universidad de la Salle, sede Norte en Bogotá D.C.

2.1.1.2.

P&ID inicial de la Torre de destilación

Mediante la norma P&ID ANSI/ISA-5.1-2009 se realizó un diagrama de tuberías e
instrumentación (DTI) también conocido del idioma inglés como “piping and
instrumentation diagram/drawing” (P&ID) es un diagrama que muestra el flujo del
proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental.
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Figura 22. P&ID Inicial de la torre de destilación.
Fuente: Los autores

El P&ID inicial de la torre de destilacion, Figura 22, se permitío entender el
funcionamiento, mediante la interconexion de equipos e instrumentos que fueron
utilizados para controlarla. Mediante un conjunto de estandares de simbolos de la
sociedad (ISA), se realizo el plano del proceso, con el fin de llebar a cabo el
diagnostico de operación para la automatización de este.
2.1.1.3.

Dibujo 3D

Con el fin de profundizar más en el dimensionamiento inicial, se dibujó el plano en
3D de la Torre de destilación en las condiciones iniciales previas a la
automatización. Identificando el tipo de flujo en la tubería gris para destilado, rojo
para vapor y azul para agua en la Figura 23.
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Figura 23. Vista 3D del estado inicial de la Torre de destilación.
Fuente: elaboración propia
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Adicionalmente se conoció su dimensionamiento inicial, con el fin de redimensionar
luego la implementación de la selección de los dispositivos seleccionados, con su
respectiva tubería (niples, codos, T, filtros); entre otros accesorios necesarios para
el buen funcionamiento del proceso automatizado.

2.2.

FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE DESTILACIÓN

El desarrollo del funcionamiento se realiza mediante las lecturas de sensores en un
tablero de control en el cual se visualizan mediante indicadores las variables como
corriente, tensión, temperaturas y la presión en los manómetros instalados en los
diferentes subprocesos. Adicionalmente para su funcionamiento en el trascurso del
proceso se toman diferentes mediciones como la caída de presión, diferentes
temperaturas tanto del agua como de las tomadas por los sensores que están
ubicados en diferentes puntos del proceso, datos que se utilizaran para el completo
desarrollo de las prácticas.
El proceso de destilación se inicia encendiendo la torre, y con suministro de vapor
mediante la caldera de vapor que se encuentra en la planta 500, como se observa
en la figura 4, Inicialmente se acciona la bomba de alimentación que suministra el
fermento de levadura, agua y melaza al hervidor donde es calentada por acción del
vapor saturado que circula; cada molécula que alcanza su presión de vapor pasa a
la columna de empaque que se encuentra llena de anillos de vidrio, los vapores
empiezan a viajar por la torre y la función de los anillos de vidrio por su forma es
obligar a que dentro de esta, la corriente liquida y la corriente de vapor estén en
contacto; luego los vapores pasan por el condensador de tubos generando el
destilado. Por último se realiza la etapa de rectificación o enriquecimiento, donde se
elimina el componente más pesado del vapor ascendente y se enriquece el producto
ligero; el proceso finalmente termina con la recolección del alcohol etílico producto
del proceso de destilación que se realizó. La Tabla 5, muestra las especificaciones
técnicas generales de la torre teniendo en cuenta su estado inicial.
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Tabla 5. Especificaciones técnicas de la Torre de destilación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suministro de agua (l/h)

200

Potencia eléctrica (kW)

4

Frecuencia

60

Tensión (V)

Monofásico 110 o 220

Presión de la línea de vapor- Caldera (Lb)

70

Presión de trabajo de la torre (Bar)

1.5

Temperatura ambiente (°C)

15

Vapor

Vapor Saturado

En el transcurso del proceso se observó cómo se aplica el concepto de transferencia
de masa y energía, inicialmente cuando se calienta la mezcla en el hervidor por
efecto del vapor en la olla de doble camisa (transferencia convectiva), en la torre
también se observó cuando los vapores están en la columna empacada, en donde
la corriente liquida y la corriente de vapor entraba en contacto, logrando que el vapor
le transfiera masa al líquido, pasando su estado de líquido a vapor de igual forma
pasa en el condensador donde hay transferencia convectiva.
2.2.1. Mantenimiento de la torre de destilación
Como parte del diagnóstico se realizó una evaluación física a la torre de destilación,
incluyo el desmontaje, limpieza, reparación y montaje de cada una de sus partes
desmontables en un mantenimiento preventivo realizado por la empresa Cadifa
Supplier Ltda. Para ver más detalle ver Tabla 48 del ANEXO B.



Numero: secuencia ascendente del procedimiento para realizar el
mantenimiento de la torre



Tarea: acción que representa una etapa para poder continuar con la siguiente
tarea.
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Procedimiento: detalle de la acción y criterios que se deben tener en cuenta
para desarrollar la tarea.



Imagen: ilustración mediante una fotografía de cada tarea.

En el mantenimiento se evaluó el estado actual de cada elemento que compone el
proceso de la torre de destilación, como un item de la ingeniería en detalle y como
estos afectaban el funcionamiento del proceso; pudiendo así resaltar en cada
subproceso los elementos que presentaban más desgaste y su importancia de
remplazarlos por otros elementos nuevos para mantener el óptimo funcionamiento
de cada sub proceso de la torre de destilación.

2.3.

ANÁLISIS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CADA
SUBPROCESO

La Torre de destilación fue diseñada e implementada por Industrias Químicas
FIQ.LTDA modelo CDA-100-01 en el año 1992. De los cuales se detalla el siguiente
diagnóstico de operación y funcionamiento; como se observa en la Tabla 3.
La torre de destilación fue implementada con una configuración de operación y
funcionamiento manual en cada sub proceso, que son:



Subproceso de la caldera de vapor: que se encuentra ubicada
aproximadamente a unos 40 metros de distancia de la planta piloto de
operaciones unitarias, y no solamente alimenta la torre de destilación de la
planta de operaciones unitarias, sino que también suministra presión de
vapor a la planta 100, 300, 400 y 500 según la figura 4, para otros procesos.
Esta caldera de vapor suministra una presión inicial de trabajo de 70 (Lb), de
la cual le suministra 1.5 (bar) a la torre de destilación. Inicialmente se baja el
nivel del agua de la bomba del agua, luego se enciende el control de agua y
el control del quemador en modo automático. Pasados unos 15 minutos se
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verifica que la caldera tenga una presión de 80 (Lb) y se procede a abrir la
llave mariposa que comienza a suministrar vapor a la torre de destilación.


Subproceso de alimentación: consiste primero en abrir una llave de bola (V5)
en la entrada del hervidor para permitir el flujo de la mezcla, luego era
operado mediante un switch (BA) en el tablero de control que encendía una
bomba de alimentación para transportar la mezcla (agua, melaza y levadura)
al hervidor y luego finalmente se cerraba la llave de bola (V5).



Subproceso de calentamiento: inicialmente consistió en un sub proceso con
precalentamiento en un baño en aceite mediante la operación de cinco
resistencias; una resistencia para el precalentamiento y las otras cuatro
resistencias para graduar la intensidad de evaporación. Inicialmente se
activaba una resistencia con un switch (PC) en el tablero de control para dar
inicio al precalentamiento, luego pasado un tiempo de precalentamiento de
la mezclase activaba una de las cuatro resistencias del evaporador mediante
el switch (RE1) y después de un tiempo el switch (RE2, RE3 y RE4) para
evitar calentamientos bruscos; pero este subproceso de precalentamiento ya
no se encontraba en funcionamiento debido a que consumía mucha energía
las resistencias y era costoso su funcionamiento; porque el aceite debía ser
cambiado luego de cada destilación, ya que el aceite pasado un tiempo se
quemaba y arrogaba tóxicos al medio ambiente de la planta piloto de
operaciones unitarias.

Este subproceso con precalentamiento se remplazó por un subproceso de
calentamiento mediante vapor que consiste en la circulación del vapor
saturado alrededor del hervidor mediante una camisa. Este vapor se regula
mediante la llave de bola (V1) en la entrada de la camisa del hervidor en
modo manual por el operador hasta cierto punto o grado. Esta apertura
básicamente se mide por observación y depende de la temperatura a la cual
hierve el alcohol que es de 70°C-78°C aproximadamente dependiendo de la
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concentración que se desee; En la práctica por lo general supervisa un
indicador de temperatura en el tablero de control en donde se programa el
set point a 70°C aproximadamente como punto de advertencia o
comparación con el valor actual para que el operador sea informado y regule
manualmente el vapor con (V1) evitando calentamientos bruscos por encima
de este valor hacia el domo de la torre. Para realizar la comparación del punto
de referencia el operador selecciona la señal de temperatura que desea
observar mediante un conmutador que permite ver solo una temperatura a la
vez por un solo indicador; pero se observó que aunque el flujo se regule
manualmente la temperatura del vapor sigue aumentando hasta casi 100°C
causando sobre picos, lo que ocasiona que en el hervidor además de que se
genere vapor de alcohol también se genera vapor de agua. Simultáneamente
a esta operación se le suma otro operador que debe estar llevando tiempos
de 5 minutos con un cronometro para purgar y tomar la temperatura con un
termómetro, los condensados de agua con la llave de bola (V3) con el fin de
registrar esas pérdidas de energía en el tiempo.
Por otro lado otro operador registra durante el proceso la caída de presión
cada 5 minutos normalmente cuando el proceso ha comenzado a destilar.
Esta caída de presión es medida mediante un manómetro en U con aceite
mecánico donde dos operadores deben abrir y cerrar rápidamente la
alimentación al manómetro en U mediante (V16) y (V17); tratando de evitar
que pase condensados al manómetro para que no se altere mucho la
medición.


Subproceso de condensado: esta etapa inicia una vez el operador verifique
que el indicador de temperatura en el domo se encuentre más o menos
equilibrada o constante. El operador procede a abrir la llave de bola (V10) de
la entrada de agua fría al condensador; generando un contraflujo de
temperatura que finalmente produce la condensación del destilado y se
controla de modo manual con la llave de bola (V11) hasta que la temperatura
del agua caliente de la salida del agua del condensador se enfrié lentamente,
manteniéndose refrigerado constantemente y simultáneamente se registra
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en este punto la temperatura. Por otro lado se observa que comienza a
condensarse el destilado que fluye hacia el recolector de vidrio donde es
almacenado y puede visualizarse el flujo de goteo del condensado.


Subproceso de rectificación: cuando comienza a condensarse el destilado y
este es almacenado en el recolector de vidrio, se abre la llave de bola (V8)
que permite el reflujo del destilado a la torre para que se rectifique el
destilado.



Subproceso de almacenamiento: cuando comienza a condensarse el
destilado y este es almacenado en el recolector de vidrio se abre
simultáneamente la llave de bola (V8) y válvula de bola (V9) permitiendo el
flujo directo del destilado para tomar una muestra para registrar el porcentaje
de alcohol con un alcoholímetro y la temperatura de condensación con un
termómetro. De lo contrario si ya se quiere almacenar como destilado
resultante se abre la llave de bola (V13) para ser almacenado en el colector
1 o 2.
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3. INSTRUMENTACIÓN DE LA TORRE DE DESTILACIÓN AUTOMATIZADA

En este capítulo se describe el proceso que se llevó a cabo en la selección e
implementación de la instrumentación para la automatización de la torre de
destilación, en la Figura 24 se describe la metodología que se propuso para el
desarrollo de esta etapa.

Identificacion de la instrumentación a implementar en
la torre de destilación.

Evaluación, análisis y clasificación de la instrumentación
existente en el mercado regional, teniendo en cuenta
criterios de selección.

Selección de la instrumentación de lo torre de
destilación actualizada.

Instalación y calibración de la instrumentación en la
torre de destilación

Figura 24. Metodología para la selección e implementación de la instrumentación.

Se evidenció por medio del diagnóstico de operación y funcionamiento que la
instrumentación requerida para automatizar el proceso incluía el remplazo de
algunos dispositivos, debido a fallas en los anteriores dispositivos instalados, y
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también la reutilización de otros considerando que el funcionamiento era óptimo. En
la Tabla 6 se describen los dispositivos requeridos para la automatización.

Tabla 6. Instrumentación requerida en la automatización de la torre de destilación.
Dispositivos

Cantidad

3

Descripción

Válvula
Proporcional

Válvulas

3

Indicadores

1

Válvula on-Off

Manómetro

Función

Requerimientos

Conexión
a proceso

Regular
el
flujo de vapor
saturado

Vapor
saturad
o

½” NPT

Regular
el
flujo de agua
(corriente de
enfriamiento)

Agua

½” NPT

Alcohol
etílico

½”NPT

Alcohol
etílico

½” NPT

Alcohol
etílico

½” NPT

Vapor
saturad
o

½” NPT

Regula
el
flujo
del
destilado
generado
Permite
el
paso
del
destilado
para
ser
Tipo
almacenado
de
Permite
el fluido:
paso
del
reflujo
Permite
realizar
la
purga
de
condensado
Mide
la
presión del
vapor
saturado
Mide
la
presión en la
camisa
del
Hervidor
Mide
la
presión en el
domo de la
torre

Vapor
saturad
o
Vapor
saturad
o

𝟏⁄ ”
𝟒

NPT

Vapor
de
alcohol
etílico
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2

Termocupla
tipo J

Sensores
transmisores
2

1

Presión

Presión
diferencial

Mide
la
temperatura
del destilado
Mide
la
temperatura
del agua que
sale
del
condensador
.
Permite
medir
la
presión en la
camisa de la
torre, y el
hervidor
Permite
medir
la
caída
de
presión de la
torre
de
destilación

Alcohol
etílico
Tipo
de
fluido

𝟏⁄ ”
𝟒

NPT

Agua

Vapor
Saturad
o

½” NPT

Vapor
Saturad
o

𝟏⁄
𝟖

Tipo
de
fluido
” NPT

Adicionalmente se requieren dispositivos para el control del proceso como
dispositivos lógicos programables (PLC), HMI (Human (Y) Machine Interface),
dispositivos de protección para la instrumentación requerida, cableado, tablero de
control.
La selección de la instrumentación se realizó teniendo en cuenta que la torre de
destilación es un proceso industrial adaptado a la academia, las características
físicas y de funcionamiento en cada subproceso, que el proceso es por Bath.
También se consideró el mejoramiento y aseguramiento de la calidad y la posibilidad
de verificar el estado del proceso, así como la confiabilidad en la información
administrada y adquirida. Se tuvo en cuenta también los requerimientos del proceso
en sí para que este trabaje de forma óptima. Por lo que se consideraron los
siguientes criterios de selección, como se especifica en la Tabla 7.
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Tabla 7. Criterios de selección para la Instrumentación de la torre automatizada.
Con base al levantamiento de información se desarrolló la
memoria de cálculo del proyecto en la cual se encuentran
1. Rangos de Operación y
los cálculos realizados para la obtención de parámetros
características de los flujos.
como rangos de operación de temperaturas, presione,
caudales por ejemplo.

2. Tipo de material.

3. Conexión a proceso.

4

Para garantizar una vida útil larga en los instrumentos, se
debe evitar que estos se vean afectados por la corrosión y
erosión, por lo cual el material de construcción de estos
debe ser de acero inoxidable o un material que evite este
tipo de inconvenientes.
Se consideran características como por ejemplo densidad,
tipo de flujo, corrosividad.

La conexión a proceso debe ser de ½” o ¼” NPT
dependiendo del diámetro de la tubería correspondiente,
especificado en cada dispositivo
.

4. Comunicación.

Las comunicaciones entre los instrumentos de proceso y el
sistema de control se basan principalmente en señales
analógicas electrónicas de 4 a 20 mA CC.
También se evalúa los diferentes protocolos de
comunicación como Ethernet y buses de campo como
Profibus, Hart, Device Net, Modbus dependiendo de los
dispositivos disponibles en el mercado.

5. Robustez

Robustez y sencillez del diseño, que permitan que la torre
pueda ser utilizada por personal sin experiencia.

6. Grado de Protección IP

Hace referencia al estándar internacional IEC 60529
Degrees of Protection4, se utiliza para equipamientos en
función del nivel de protección que sus materiales
contenedores le proporcionan contra la entrada de
materiales extraños.
La instrumentación de medición, transmisión y de control
con nivel de protección IP67 soporta la mayoría de los
ambientes agresivos que se dan en la industria.
• IP: identifican al estándar (del inglés, International
Protection).
• 6: protección fuerte contra polvo.
• 7: inmersión completa en agua.

IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). International Electrotechnical Commission, Geneva.
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7. Costo del instrumento

Usualmente va asociado a la exactitud y robustez del
instrumento. Debe encontrarse un punto de equilibrio
costo-calidad. Las variaciones de presión y temperatura,
así como los materiales de construcción tienen diferentes
efectos significativos.

8. Exactitud

La exactitud en la medición de la magnitud de la variable
varía de un instrumento a otro, y puede estar afectada por
variables del proceso correlacionadas con la medición:
viscosidad, densidad, presión o temperatura, por ejemplo.
Es necesario garantizar la mayor exactitud en la medida.

9. Instalación

El costo de la instalación en función de la complejidad y
requisitos de mano de obra al igual que los requisitos de
instalación.

10.Mantenimiento y
confiabilidad

Se consideran los costos de operación y mantenimiento
incluyendo factores como el tiempo de trabajo/costo
relacionado; valor de los componentes usados; repuestos
requeridos a mantener; efectos de mantenimiento a lo
largo del tiempo sobre la operación de la torre y eficiencia.
Es indispensable un programa de mantenimiento
adecuado.

11. Explosion- proof

La instrumentación adquirida fue a prueba de explosiones
dado que se trabaja con sustancias inflamables.

Considerando el primer criterio, Tabla 7, Para la selección de la instrumentación se
tuvo en cuenta los rangos de operación de temperaturas, presiones y caudales
como por ejemplo, especificados en la Tabla 8, para más detalle sobre estas
especificaciones de medición ver el anexo correspondiente a la memoria de cálculo,
ANEXO C. Los dispositivos seleccionados e implementados cumplen con estas

especificaciones de tal forma que le proceso operara de forma óptimo.
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Tabla 8. Rangos de operación y especificaciones de las diferentes variables requeridas de
instrumentación
Variable

Especificaciones
Flujo
Especificaciones

Alcohol etílico

Flujo de
enfriamiento
Agua

Destilado

Refrigerante

Corrosivo

Si

Si

Tubería llena todo el tiempo

Si

Si

0.031

5.059

ℎ)

0.0403

6.12

Flujo másico máximo (𝑘𝑔⁄ℎ)
Temperatura proceso máxima en
Operación (°C)
Temperatura ambiente (°C)

32.24

4748.79

28

59

17

17

800

983.712

Flujo de destilado

Tipo de fluido
Nombre del fluido

Caudal

Flujo volumétrico nominal (𝑚3 ⁄ℎ)
Flujo volumétrico máximo (𝑚

3⁄

3

Densidad (𝑘𝑔⁄𝑚 )

Especificaciones

Presión

Presión en la bomba de alimentación
Presión del flujo de vapor saturado
suministrado por la caldera antes de
que llegue a la válvula de control
VALV.PRO-01.
Presión en la camisa del hervidor
Presión en el domo de la torre de
destilación

Especificaciones

Temperatura

Rango de presión (𝑝𝑠𝑖)
Min

Max

0

60

0

100

0

60

0

30

Rangos de temperatura (°𝐶)
Min

Max

Domo de la torre

14

85

Sección media de la torre

13

79

Sección inicial de la torre

9

79

Temperatura en el hervidor

40

85

Vapor en la camisa del hervidor
Destilado en la salida del
condensador
Refrigerante en la salida del
condensador

0

132,9

0

28

0

59
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Teniendo en cuenta la clasificación de los dispositivos de medición y transmisión
para la instrumentación de la torre de destilación, se seleccionaron e implementaron
la siguiente instrumentación.

3.1.

INSTRUMENTOS INDICADORES

Entre los dispositivos de indicación seleccionados se encuentran medidores de flujo
o caudal y medidores de presión.
3.1.1.

Medidores indicadores de caudal

Los medidores indicadores de caudal implementados en la torre corresponden uno
para la corriente de destilado y dos para la corriente refrigerante del condensador.
En el mercado regional se encuentra diversidad de instrumentación de medición de
flujo que trabajan bajo los diferentes elementos primarios y principios de medición.
En

la

Tabla 9 se muestran las diferentes soluciones que se consideraron para la selección
de los dispositivos.

Tabla 9. Dispositivos encontrados en el mercado como posibles soluciones

DISPOSITIVO

FABRICANTE

PRINCIPIO DE
OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de
servicio
máx.

SITRANS FM
MAG 3100

Siemens

Caudalímetr
o electromagnético

Temperatura
proceso

COSTO

100 𝑏𝑎𝑟(1450 𝑝𝑠𝑖)
𝑑𝑒 40 𝑎 180 °𝐶
(−40 𝑎1356 °𝐹)

Conexión a
proceso

Bridas

Módulo de
comunicación

Hart, Profibus
PA/DP, Modbus
RTU RS 485,

Alto
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Foundation
Fieldbus H1,
Device Net
5 𝑎 55 °𝐶

Rango de
temperatura

TFP-LI
Liquid
Turbine Flow
sMeters

ROTAMETRO

Dwyer®

Medidor de
Turbina

(41 𝑎 131 °𝐹)

Presión
máx.
Conexión a
proceso

6.8 𝑏𝑎𝑟(100 𝑝𝑠𝑖)

Alimentación

11,5 a 15 VDC

Consumo de
energía
Señal de
salida

D’aqua

Medidor de
área variable

Compresión
Medio
35 mA @ 1 VDC
0 a 5 VDC

Conexión

4 pines

Caudal
nominal

3
1.5 𝑚 ⁄ℎ

Bajo

De acuerdo a los criterios de selección establecidos para este proyecto, entre los
dispositivos evaluados en el mercado regional, se seleccionó el medidor de caudal
de área variable o rotámetro marca D’AQUA, que

maneja un caudal nominal

de 1.5 𝑚3 /ℎ, a una temperatura máxima de 90 °C.

3.1.2.

Medidores indicadores de Presión

En la torres se implementaron cuatro indicadores de presión los cuales permiten la
visualización de la presión en la bomba de alimentación, tubería antes de la válvula
de control, en la camisa del hervidor y en el domo de la torre.
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La instrumentación de presión varía ampliamente desde la relativa sencillez del
bourdon de bajo costo y las galgas accionados por fuelles, algunos de los
sofisticados y complejos sensores transductores de presión (transmisores) que han
aparecido en años muy recientes. Teniendo en cuenta que en este caso se trabaja
con presiones manométricas absolutas partiendo de los dispositivos previamente
instalados se implementaron manómetros de presión absoluta, elementos primarios
de presión absoluta que funcionan bajo el principio de fuelle y muelle; se utilizan
para la medida exacta y el control preciso de bajas presiones, a las que puedan
afectar las variaciones en la presión atmosférica.
En los casos en que la temperatura es alta, tal como la medida de presión de vapor
de agua con un manómetro, es más barato utilizar una lira (pigtail) que enfría el
vapor y lo condensa, utilizando así el agua como fluido de sello. Si el fluido no
condensa, basta una longitud de tubería relativamente larga para enfriarlo (el fluido
no circula, por lo que la tubería no debe ser tampoco excesivamente larga). En la
Tabla 10 se describen los instrumentos indicadores de presión seleccionados e
implementados en la torre.

Tabla 10. Sensores indicadores de presión implementados en la torre.
TAC
P&ID

UBICACIÓN

RANGO DE
PRESIÓN

MARCA

PI-01

Bomba de alimentación

0-60 𝑝𝑠𝑖

Wika

PI-02

Entrada de vapor saturado
después de la válvula de
control.

0-100 𝑝𝑠𝑖

Wika

PI-03

En la camisa del hervidor

0-60 𝑝𝑠𝑖

Winters

PI-04

Domo de la torre

0-30 𝑝𝑠𝑖

Royal

DISPOSITIVO
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3.2.

INSTRUMENTOS TRANSMISORES

Entre los instrumentos de transmisión, implementados se encuentran transductores
de presión y sensores de temperatura.
3.2.1. Sensores transductores de presión
Se identificaron tres puntos principales donde se requería medir y transmitir la
presión, en el hervidor, en la camisa del hervidor y también se requería para medir
la caída de presión en la torre entre dos puntos (el domo de la torre y el hervidor).
Como sensores transmisores se pueden utilizar elementos electromecánicos de
presión. Según el principio de medición se clasifican en resistivos, magnéticos
piezoeléctricos, equilibrio de fuerzas y capacitivos.
En el mercado regional se encontraron diferentes soluciones que cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas. En la Tabla 11 se encuentran detalles de las
posibles soluciones encontradas.

Tabla 11. Transductores de presión en el mercado regional como posibles soluciones
DISPOSITIVO

TIPO DE
FUNCIONAMIE
NTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión
Transductor
de presión
en acero
inoxidable
SERIE 250
(Controller
Sensors)

Temperatura de
operación
Piezoeléctrico

COSTO

0-1000
(𝑝𝑠𝑖)
.-20 a 85
(°𝐶)
-40 a 85
(°𝐶)

Señal de salida
(mA)
Conexión eléctrica

2 hilos

Alimentación (VDC)

10-30

Bajo

4 -20
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Rango

de

presión

(𝑝𝑠𝑖)

Sensor de
presión
XMLP1K0P
D23
(Schneider
Electric )

Temperatura
operación (°𝐶)
Piezoeléctrico

de

Alimentación (VDC)
Señal de salida (mA)
Conexión eléctrica
Rango de presión

de
Célula
de Temperatura
operación
medición
piezoresistiva
con diafragma
de cerámica
Alimentación (VDC)

SITRANS
P200
(Siemens)

0-1000
-40 a 85
-40 a
185°F
12

Medio

4 -20
0 -10 V
4 hilos
15-870
(𝑝𝑠𝑖)
-15 a 125
(°𝐶)
5 a 257
(°𝐹)
4 a 20mA

Alto

0 a 10 V
DC

Teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos se seleccionaron tres
transductores de presión, dos para medir la presión absoluta y uno para medir la
caída de presión en la torre, en la Tabla 12 se especifica los dispositivos
implementados,

para

más

detalle

sobre

estos

dispositivos

revisar

sus

correspondientes fichas técnicas, ANEXO G.

Tabla 12. Transductores de presión seleccionados
TAC
P&ID

UBICACIÓN

PT-02

Hervidor

MARCA

SITRANS P200
SIEMENS
PT-01 Camisa del hervidor
Mide la caída de
presión entre el
SITRANS P250
PDT-01
domo de la torre y
SIEMENS
el hervidor

PRINCIPIO DE
MEDICIÓN

RANGO DE PRESIÓN
((𝐵𝑎𝑟/𝑃𝑠𝑖)

Célula de
medición
piezoresistiva
con diafragma
de cerámica

1 a 60 /15 a 1000

0 a 25 / 0 a 363
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3.2.2. Sensores transmisores de temperatura
Se identificaron siete puntos principales donde se requería medir y transmitir la
temperatura, en la columna, hervidor, salida de la camisa del hervidor, entre otros.
Dentro los diferentes dispositivos de temperatura que se encuentran para indicar,
registrar o controlar, algunos funcionan bajo sistemas térmicos, sondas de
resistencias o termistores En el mercado se encontraron variedad de instrumentos
medidores y transmisores de presión, dentro de los cuales se identificaron posibles
soluciones teniendo en cuenta los criterios de diseño. En la Tabla 13 se muestran
algunas de ellas con sus especificaciones.

Tabla 13. Instrumentos para la medición de la temperatura en el mercado regional.
DISPOSITIVO

OPTITEMP
TRA-W20
(RTD)

TIPO DE
FUNCIONAMIENTO

Variación de
resistencia

Krohne

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Conexión a
proceso

Bloque de
latón (5x5x25
𝑚𝑚)

Temperatura
de proceso

.-50 + 150°𝐶

Vaina

Ø

COSTO

Medio

(100Ω @ 0 °𝐶 thread
0.00385Ω/Ω/°𝐶)
Pt100
(Omega)

Variación de
resistencia

Termocupla
tipo J

Temperatura

-100 a 400°𝐶
-148 a 752 °𝐹

Conexión
eléctrica

4 hilos

Temperatura

-270/+1200°𝐶

Térmico
(Fabricado a
pedido)

Medio

Bajo
Conexión
eléctrica

2 hilos
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Teniendo en cuenta los diferentes soluciones mencionadas y los criterios de
selección, se seleccionaron e implementaron termocuplas tipo J, debido a que
habían en existencia 5 dispositivos en perfecto estado que requerirían de la
adquisición de un módulo de acondicionamiento para termocuplas Tipo J para el
PLC, una vez teniendo en cuenta este criterio se implementaron todos los
transmisores

de

temperatura

de

esta

clase.

En

la

Tabla 14 se describen los dispositivos.

Tabla 14. Dispositivos para la medición y transmisión de temperatura implementados
TAC
P&ID FINAL

UBICACIÓN
DEL
ALIMENTO

TT-01

Domo
Columna

TT-02

Sección
media
columna

TT-03

FUNCIÓN

Mide la temperatura del
vapor de alcohol etílico en
la parte superior de la
columna de destilación
Mide la temperatura del
vapor de alcohol etílico en
la parte superior de la
columna de destilación

Mide la temperatura del
Sección baja vapor de alcohol etílico en
columna
la parte inferior de la
columna de destilación

POSICIÓN DEL
MONTAJE

RANGO DE
TEMP.

(°𝐶)

CONEXIÓN
ELÉCTRICA

45°

45°

45°

TT-04

Hervidor

Mide la temperatura del
fermento

Vertical

TT-05

Tubería

Mide la temperatura de
salida del vapor saturado

Vertical

TT-06

Salida del
destilado de
Mide la temperatura del
alcoholdestilado
etílico en el
condensador

Vertical

TT-07

Salida del
Mide la temperatura del
agua caliente
agua
que
sale
del
del
condensador
condensador

Horizontal

0-150

2 hilos
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3.3.

ELEMENTOS FINALES DE CONTROL

3.3.1.

Válvulas de control automático

“En el control automático de procesos industriales la válvula de control juega un
papel muy importante en el bucle de regulación. Realiza la función de variar el
caudal del fluido de control que modifica a su vez el valor de la variable medida
comportándose como un orificio de área continuamente variable”. (Creus S., 2011)
Se identificaron seis puntos principales donde se requería regular el flujo de las
diferentes corrientes presentes de forma automática. Para la selección de las
válvulas se tuvieron en cuenta las diferentes corrientes liquidas y de vapores
presentes en la torre, identificando como corrientes liquidas el reflujo, el destilado,
almacenamiento destilado, refrigerante y purga de la torre, como corriente de vapor
saturado se identificó el flujo de vapor saturado que permite calentar el fermento en
el hervidor de doble camisa.
Para la selección de los dispositivos se tuvo en cuenta temperaturas, caudales,
caída de presión y demás cálculos, en la Tabla 15 se muestran los rangos de las
diferentes variables que se tuvieron en cuenta para la selección de dispositivos,
rangos obtenidos de los análisis realizados en la memoria de cálculo.
Tabla 15. Rango de las diferentes variables para la selección de los dispositivos.
CORRIENTE

PRODUCTO

CAUDAL
MASICO

CAUDAL
VOLUMETRICO

PRESIÓN

CAÍDA DE
PRESIÓN

TEMP.
FLUIDO

LÍQUIDO?

GAS?

(kg/h)

(m3/h)

(Bar)

(Bar)

(°C)

Vapor
saturado

-

Vapor
saturad
o

101,51

32,62

2 bar

5,3

140

Destilado

Alcohol
etílico

-

31

0,039

2 bar

0,72

30

Refrigerante

Agua

-

6220,01

6,323

2bar

3,1

60

Almacenar
destilado

Alcohol
etílico
Alcohol
etílico

-

31

0,039

2 bar

0,72

30

-

31

0,039

2 bar

0,72

30

Reflujo
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Purga

Agua

Vapor

30,453

9,786

2 bar

-

140

Pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y el movimiento del
obturador. Básicamente, se clasifican en dos grandes grupos: válvulas con
obturador de movimiento lineal y válvulas con obturador de movimiento rotativo. En
el mercado se encuentran diferentes soluciones, teniendo en cuenta si el fluido es
líquido, gaseoso o ambas y variables como caudales, temperaturas y presión.
Dentro de las posibles soluciones se encontraron los dispositivos en la Tabla 16.
Tabla 16. Elementos de control final encontrados en el mercado regional.
DISPOSITIVO

Válvulas
Combi
VPP466.15L
(Siemens)

Electroválvula
de acción
directa
(Burkert)

Válvula
Solenoide
(Danfoss)

Electroválvula
proporcional
(Danfoss)

TIPO DE
MEDICION

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

COSTO

Rango de caudal 0..30…1330 l/h
Actuador
electromotorizado

Señal de salida

4 a 20 mA

Rango de caída
15…400kPa
de presión
Temperatura del
-10 a 90°C
medio
De acción
Temperatura
Máx. 50 °C
directa de
Ambiente
núcleo
Señal de salida
4 a 20 mA
pivotante
Conexión
Cable conector
eléctrica
Vías
2/2
Temperatura
máx.
de 185°C (365 °F)
operación
Temperatura
40 °C (104 °F)
ambiente máx.
Servoaccionada Tiempo
de
0,2 s
apertura
Tiempo de cierre
2,0 s
máx.
Señal de salida
4 a 20 mA
10 bar
Presión máx.
(145 psi)
Vías
2/2
Temperatura de
10 a 80 °C
Servoaccionada operación
Temperatura
-25 a 50 °C
ambiente

Medio

Medio

Alto

Alto
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Rango
de
presión
Señal de salida

0,5 a 10 bar
4 a 20 mA

Teniendo en cuenta los criterios de selección y los requerimientos del proceso, se
seleccionaron e implementaron para las diferentes corrientes, válvulas solenoides
servo accionadas de 2/2 vías, con función de modulación proporcional y On-Off;
aunque están diseñadas para flujos líquidos, en la industria se implementan para el
control de flujo de vapor saturado, entre otros con gran éxito. En Tabla 17 se
especifican los elementos finales de control seleccionados e implementados en la
torre.

Tabla 17. Elementos finales de control seleccionados.
TAC
P&ID

VAL.PRO-01
VAL.PRO-02
VAL.PRO-03
VAL.ON/OFF
-01
VAL.ON/OFF
-02
VAL.ON/OFF
-03

FUNCIÓN

Permite el flujo del
vapor saturado
Permite el paso de la
corriente
del
destilado
Permite el paso de la
corriente refrigerante
Permite la salida del
condensado en la
camisa del hervidor
Permite el paso para
almacenar
la
corriente destilada
Permite el paso de la
corriente de destilado
para el reflujo

DISPOSITIVO
MARCA

PRESIÓN
DIFERENCIAL
(Bar)

TEMP. DEL
MEDIO
(°C)

Danfoss
EV260B

0,5-10

10-80 °C

Danfoss
EV225B

0,2-10

SEÑAL
PILOTO

KV
( m3/h)

4-20 mA
2,1
0-10 Vcc

4-20 mA
180

3
0-10 Vcc
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3.3.2.

Válvulas de control Manual

En la columna también se implementaron válvulas de control manual por
requerimientos del proceso para un mejor control y mayor seguridad. Se
implementaron válvulas de globo y mariposa, en la Tabla 18 se describen las
válvulas seleccionadas.

Tabla 18. Válvulas de control manual implementadas en la torre.
DISPOSITIVO

Válvula de
globo

TAC
P&ID
FINAL

FUNCIÓN

VAL-01

Permite el paso del flujo de vapor saturado a la camisa del hervidor

VAL-02

Permite el paso del fermento al hervidor

VAL-03

Permite que se pueda medir la caída de presión de la torre con su
apertura

VAL-04

Permite la salida de los fondos del hervidor

VAL-05

Permite la salida de los condensados de la camisa del hervidor

VAL-06

Permite realizar la purga de la columna

VAL-07

Permite que se pueda medir la caída de presión de la torre con su
apertura

VAL-08

Permite sacar directamente el producto destilado del acumulador

VAL-09

Permite el paso del producto destilado almacenado en el acumulador
que pase para reflujo o para almacenar

VAL-10

Permite la salida del producto destilado del almacenador

VAL-11

Permite el paso del agua fría al condensador

VAL-12

Permite la salida del agua caliente que sale del condensador

VAL-13

Permite la salida del producto destilado de tal forma que se pueda
medir por el rotámetro

VAL-14

Permite el paso del flujo de vapor saturado

Válvula
mariposa
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3.4.

INSTRUMENTOS CONTROLADORES

Como dispositivos controladores se identificaron como necesarios dispositivos de
protección, un dispositivo lógico programable con sus respectivos módulos de
acondicionamiento y un dispositivo HMI.
3.4.1. Dispositivo HMI
Para iniciar y entrar en contexto con la programación del proceso, se ha escogido
un elemento fundamental que hará las veces de computador en el control del
sistema, la HMI (Interfaz Hombre-Máquina) permitirá por medio de su pantalla táctil
se controle y visualice determinadas variables en la torre de destilación.
Considerando que el dispositivo lógico programable seleccionado es de marca
Siemens, por cuestiones de compatibilidad se seleccionó e implemento un HMI de
la misma marca comercial, en la Tabla 19 se describe el dispositivo.

Tabla 19. Interfaz hombre maquina (HMI) seleccionada.
PRODUCTO

MARCA

REFERENCIA

DISPLAY:

Siemens

Simatic HMI KTP600
Basic Color PN
6AV6 647-0AD11-3AX

5.7” Pulgadas TFT 256
Farben 320x240

Para Información más detallada sobre este dispositivo ver el ANEXO F.
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3.4.2.

Dispositivo lógico programable (PLC)

El PLC es el elemento encargado de controlar todo el proceso dentro de la torre de
destilación, y se encargara del sistema supervisorio para que el sistema siempre
este en óptimas condiciones, genere avisos de advertencia y pueda resolver los
problemas durante el proceso. Este dispositivo se seleccionó teniendo en cuenta el
software que maneja para poder realizar la programación.
Para la selección del PLC se tuvo en cuenta la arquitectura de control propuesta
detallada en la Figura 25, para la selección de todos los módulos de
acondicionamiento necesario.

Figura 25. Arquitectura de control física
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Para la selección de los módulos de acondicionamiento de entradas análogas (EA)
y digitales (ED) y de salidas análoga (SA) y digitales (SD), se consideró la Tabla 20.

Tabla 20. Especificaciones para los módulos de acondicionamiento de señal de E/S.
MÓDULO DE ENTRADA
TAG

EA

MÓDULO DE SALIDA
ED

Temperatura

TAG

SA

SD

Elementos finales de control

T01

TC

VAL.PRO-01

X

T02

TC

VAL.PRO-02

X

T03

TC

VAL.PRO-03

X

T04

TC

VAL.ON/OFF-01

X

T05

TC

VAL. ON/OFF-02

X

T06

TC

VAL. ON/OFF-03

X

T07

TC

Señales piloto

Presión

Bomba alimentación

x

PT01

x

Base de datos

x

PT02

x

Destilado

x

PDT01

x

Encendido general

x

Parada de emergencia

x

Presión Alta

x

Purga

x

Reflujo

x

Alimentación
Bomba de alimentación
Total

x
7 TC

3 EA

1

3

11

Respetando los criterios de selección y teniendo en cuenta el total obtenido para
cada señal los dispositivos seleccionados e implementados para el funcionamiento
adecuado del PLC se describen en la Tabla 21.
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Tabla 21. Dispositivo lógico programable y módulos de acondicionamiento adquiridos.
UNIDAD

MARCA

S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
(6AV6 647-0AD11-3AX0)
SIPLUS PM 1207 (6EP1 332-5BA00)
Sitop Smart PSU 100S (6EP1 3322BA10)

CPU
Fuente Alimentación
Fuente poder
Módulo de entradas analógicas de
Termocupla
Modulo de Entradas analógicas
Memoria PLC
Modulo de salidas analógicas

REFERENCIA

Siemens

SM 1231 (6ES7 231-5QD30-0XB0
SM 1231 4AI (6ES7 232-4HB30-0XB0)
Memory card S7- 1200
SM 1232 2AO

3.4.3. Dispositivos de protección
Para proteger el funcionamiento de alimentación y adquisición de entradas/salidas
al PLC o módulo de acondicionamiento en el tablero de control, mediante los
siguientes dispositivos de protección.


Parada de emergencia: consiste en la desactivación de los relés de
protección.



Relés: son de marca siemens y contiene 4 fases de protección por cada relé,
para lo cual se seleccionaron las fases más relevantes como la alimentación
de voltaje.



Breakers: se encuentran ubicados en la parte superior izquierda del tablero
de control, según normas; UL 67, UL 508, NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC
60439- 3, NTC 2050.



Porta-fusibles: con el fin de proteger tanto las entradas y salidas análogas
mediante un fusible de 20 mA.



Guarda Motor. seleccionado con el fin de proteger sobrecargas o sobre picos
en el arranque del motor.
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3.5.

CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN ADQUIRIDA

3.5.1. Calibración sensores de temperatura
Para la calibración de los sensores temperatura, se utilizan varios tipos de fluidos
dependiendo de la temperatura de trabajo, tricloroetileno, aceite fluido de silicona o
aceite mecánico. Todo lo anterior con el fin de que sea más estable el fluido para
temperaturas altas.
La calibración de instrumentos de temperatura se emplean baños de temperatura,
para este caso en particular se utilizó un calibrador de baño de aceite, el cual
consiste en un tanque de acero inoxidable lleno de líquido con un agitador
incorporado, un termómetro patrón sumergido y un controlador de temperatura que
actúa sobre un conjunto de resistencias calefactoras. Para ver más detalle del
montaje ver Figura 26.

Figura 26. Montaje de calibración termocuplas
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Durante el montaje para la calibración de las termocuplas se realizaron 10
mediciones por cada termocupla, las 10 pruebas de adquisición de señales se
realizaron midiendo el voltaje, y en cada prueba se incrementó en 10ºC la
temperatura controlada del baño de aceite. Se obtuvo los siguientes resultados en
la Tabla 22.
Tabla 22. Pruebas de calibración termocuplas.
Prueba
T/ºC
TC01
TC02
TC03
TC04
TC05
TC06
TC07

1
30ºC
1,05
1
1,1
0,95
1,08
1,03
0,98

2
40ºC
1,4
1,33
1,46
1,26
1,44
1,37
1,3

3
50ºC
1,75
1,66
1,83
1,58
1,8
1,71
1,63

4
60ºC
2,1
2
2,2
1,9
2,16
2,06
1,96

5
70ºC
2,45
2,33
2,56
2,21
2,52
2,4
2,28

6
80ºC
2,8
2,66
2,93
2,53
2,88
2,74
2,61

7
90ºC
3,15
3
3,3
2,85
3,24
3,09
2,94

8
100ºC
3,5
3,33
3,66
3,16
3,6
3,43
3,26

9
110ºC
3,85
3,66
4,03
3,48
3,96
3,77
3,59

10
120ºC
4,2
4
4,4
3,8
4,32
4,12
3,92

En la Figura 27, se obtuvo la ecuación de la línea de tendencia con la que se
calcularon los valores para calibrar la señal la señal en un margen de 0 ºC y 120 ºC
5

CALIBRACION DE TERMOCUPLAS

4,5
4
3,5

2,5
2

Voltios

3

1,5
1
0,5

TC01

TC02

TC03

TC04

TC05

TC06

TC07

0
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1.Prueba 2.Prueba 3. Prueba 4. Prueba 5. Prueba 6. Prueba 7. Prueba 8. Prueba 9. Prueba 10.Prueba

Figura 27. Curvas de calibración de las termocuplas
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De los cálculos se obtuvo las ecuaciones características mediante la tendencia para
cada una de las termocuplas como se detalla en la Tabla 23.
Tabla 23. Ecuaciones características de las termocuplas
TERMOCUPLA

ECUACIÓN DE LA LINEA DE TENDENCIA

TC01
TC02
TC03
TC04
TC05
TC06
TC07

y = 109x + 218
R² = 1
y = 109,62x + 219,2
R² = 1
y = 104,58x + 209,13
R² = 1
y = 89,448x + 178,33
R² = 1
y = 107x + 214
R² = 1
y = 114,27x + 228,6
R² = 1
y = 99,673x + 198,8
R² = 1

3.5.2. Calibración sensor de presión
“Los elementos que conectan un sistema electrónico con su entorno, sensores y
actuadores, no están previstos en general para ser conectados directamente al
núcleo del sistema, normalmente un procesador digital. Las etapas de
acondicionamiento de señal hacen compatibles dichas conexiones.” ( Areny, 1993)
“El acondicionamiento de una señal consiste en la manipulación electrónica de dicha
señal, con los dispositivos adecuados, para obtener rangos de voltajes o corrientes
adecuados a las características del diseño. El acondicionamiento de señales resulta
conveniente al momento de realizar una instrumentación ya que al tener una señal
con rangos de voltajes más amplios, se puede obtener una mayor resolución en la
medición, además de presentar mayor inmunidad de ruido en el ambiente de la
medición.” ( Areny, 1993)
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En los transmisores de presión que funcionan bajo el principio de medición de
elementos piezoeléctricos la señal de salida de estos siempre tenderá a ser débil.
Por medio de experimentación se observó este comportamiento en los sensores
adquiridos, por lo que se implementó un circuito amplificador y acondicionador de
señal, Figura 28.

Sus entradas corresponden a las señales de salida de los

sensores y las salidas son las entradas a los módulos análogos del PLC
seleccionado.

Figura 28. Circuito amplificador de señal para los sensores de presión.

Una vez obtenido el circuito de acondicionamiento, se pudo obtener las señales del
sensor en voltaje que eran medidas directamente desde el sensor. Partiendo de un
voltaje, equivalente en estado presión 0 como valor mínimo y una excitación de
voltaje mediante montajes en paralelo obtener el valor máximo. Luego este se
normaliza y se escala para obtener el valor real.
Para poder llevar a cabo la calibración de los sensores de presión, bastaba solo con
calibrar uno para obtener el otro; pero para este caso como dependía del ajuste de
los potenciómetros del circuito de acondicionamiento era necesario realizar la
pruebas por separado, con cada una.
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Para la toma de datos se realizó un solo montaje, ver Figura 29 y se intercambió la
conexión en el circuito de acondicionamiento; con el fin de obtener el
comportamiento en cada sección del circuito.

Figura 29. Montaje de calibración sensores de presión

Este montaje en paralelo, consiste en conectar el sensor con un instrumento de
medición o patrón, en este caso un manómetro. Luego se tomaron 10 pruebas de
señal para cada sensor y sección del circuito de acondicionamiento. Se adquirió la
señal mínima en estado de reposo, presión 0 y luego a 20 psi la señal máxima para
poder obtener la tendencia en cada sensor. En la Tabla 24, se muestran los
resultados obtenidos.
Tabla 24. Pruebas de calibración de los sensores de presión.

PT01
PRUEBA
1
2
3
4
5
6

Min. 0 psi
Bits

1,5
1,52
1,52
1,53
1,52
1,51

PT02
Máx. 20 psi
Bits

3,96
3,97
4
3,99
3,98
3,99

Min. 0 psi
Bits

1,73
1,7
1,72
1,73
1,71
1,72

Máx. 20 psi
Bits

4,19
4,2
4,19
4,18
4,19
4,18
92

7
8
9
10

1,51
1,5
1,53
1,5
1,51

TENDENCIA

3,98
4
3,97
3,99
3,98

1,74
1,72
1,74
1,73
1,72

4,17
4,19
4,18
4,17
4,18

En la Figura 30. Se observa la tendencia para obtener el mínimo y máximo para la
calibración de los sensores PT01 y PT02. Para PT01 se obtuvo un mínimo de 1.51
voltios y un máximo de 3.98 voltios. A diferencia de PT02 se obtuvo un mínimo de
1.72 voltios y un máximo de 4.18 voltios. Teniendo en cuenta lo anterior, una señal
puede variar entre 0 a 5 voltios.

CALIBRACION DE SENSORES DE PRESION
5
4,5
4

3
2,5

Voltios

3,5

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

Pruebas
6

7

8

PT01 MIN 0 Psi Bits

PT01 MAX 20 Psi Bits

PT02 MIN 0 Psi Bits

PT02 MAX 20 Psi Bits

9

10

Figura 30. Curvas de calibración de los sensores de presión
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3.5.3. Calibración de sensores de presión diferencial
En la Figura 31. Se observa el montaje de calibración para el sensor diferencial, el
cual consiste en conectar una sola entrada con el patrón de medición, en este caso
un manómetro.

Figura 31. Montaje de calibración sensores presión diferencial

Atenuando únicamente una entrada y dejando la otra en estado de reposo para
obtener la diferencia escalada, como se observa en la Tabla 25
Tabla 25. Pruebas de calibración sensor de presión diferencial.

PRUEBA
1
2
3
4

PDT01
Min. 0 psi
Máx. 20 psi
Bits
Bits
1,61
4,15
1,62
4,18
1,63
4,12
1,63
4,21
94

5
6
7
8
9
10
TENDENCIA

1,61
1,6
1,62
1,6
1,62
1,61
1.61

4,25
4,21
4,16
4,23
4,24
4,08
4.18

De la misma forma que los sensores de presión se toman señales mínimas y
máximas, como se observa en la Tabla 25. Para PDT01 se obtuvo una tendencia
con un mínimo de 1.61 voltios y un máximo de 4.18 voltios en el diferencial de
presión, como se observa en la Figura 32.

CALIBRACION DE SENSORES DE
PRESION DIFERENCIAL
5
3
2
1

Voltios

4

0
1

2

3

4

Pruebas
5
6

PDT01 MIN 0 Psi Bits

7

8

9

10

PDT01 MAX 20 Psi Bits

Figura 32. Curvas de calibración sensor de presión diferencial

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se empleó la
norma sobre instrumentación de medición y control ISA S5.1-4 de ANSI/ISA, a
continuación se muestra el diagrama P&ID (Piping and instrumentation diagram) de
la automatización de la torre de destilación. Figura 33, ANEXO D.
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Figura 33. P&ID de la Torre de Destilación automatizada

4.

TÉCNICAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN LA AUTOMATIZACIÓN
DE LA TORRE DE DESTILACIÓN

En este capítulo se muestra el proceso desarrollado en el análisis y selección de las
técnicas de control implementadas en la torre de destilación automatizada. En la
Figura 34 se describe la metodología propuesta para el desarrollo de cada
controlador realizado.

PASO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Realizar la prueba dinámica dada como la prueba del escalón en el sistema
real la cual consiste en analizar en el dominio del tiempo el sistema real para
identificar su comportamiento ante una perturbación.
Analizar en el software Ident (System Identification Toolbox) de Matlab los
resultados obtenidos en prueba del escalón, identificando el modelo dinámico
del sistema real.
Realizar la aproximación a un modelo POMTM, para la obtención de los
parametros del sistema (ganancia , tiempo muerto y la constante de tiempo)
por el método de la curva de reacción del sistema.

PASO 2. AJUSTE DE CONTROLADORES

Ajuste y selección de controladores mediante el método de Ziegler y
Nichols para el ajuste de la respuesta de razón de asentamiento de un cuarto,
el método Cohen-Coon y mediante los criterios de error de integración
mínimo.

Implementación de los controladores en el PLC S7-1200 Siemens.

Figura 34. Metodología para el análisis y selección de las técnicas de control
implementadas en la torre de destilación automatizada.
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4.1.

AJUSTE DE CONTROLADORES

En el ajuste de controladores se adecúan los parámetros del controlador por
retroalimentación para obtener una respuesta específica de circuito cerrado. El
ajuste de los controladores P, I, D y PID requieren ajustar tres parámetros, la
ganancia 𝐾 , el tiempo muerto 𝑡0 y la constante de tiempo 𝜏, valores que dependen
de la respuesta del circuito, cerrado o abierto, así como del proceso y las
características dinámicas de los otros elementos del circuito de control.
Para el ajuste de los controladores implementados en la torre de destilación
automatizada se siguieron dos pasos como se debe realizar para todos los métodos
de ajuste.

4.1.1. Caracterización del proceso
Consiste en determinar las características dinámicas o personalidad del circuito de
control. Con el objetivo de caracterizar la respuesta dinámica del proceso, se incluye
el comportamiento de la válvula de control y del sensor /transmisor. Se caracteriza
el proceso mediante un modelo simple de primer o segundo orden con tiempo
muerto. Considerando que los sistemas de orden superior se componen de
sistemas de primer orden en serie, es decir, dichos sistemas no son intrínsecamente
de orden superior. Para los procesos de orden mayor se hace necesaria la
aproximación a procesos de primer orden con tiempo muerto o procesos de
segundo orden con tiempo muerto.
Un modelo de primer orden más tiempo muerto (POMTM), se representa como:

𝐺(𝑠) =

𝐾𝑒 −𝑡𝑜 𝑠
𝜏𝑠 + 1

Un modelo de segundo orden más tiempo muerto (SOMTM), se representa como:
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𝐾𝑒 −𝑡𝑜 𝑠
𝐺(𝑠) =
(𝜏1 𝑠 + 1)(𝜏2 𝑠 + 1)
𝐾𝑒 −𝑡𝑜 𝑠
𝐺(𝑠) = 2
𝜏 𝑠 + 𝜏𝑠 + 1

Para procesos subamortiguados (𝜉 < 1), donde:
𝐾 = ganancia del proceso en estado estacionario
𝑡𝑜 = tiempo muerto efectivo del proceso
𝜏, 𝜏1 , 𝜏2 = constantes de tiempo efectivas del proceso
𝜉 = razón de amortiguamiento efectiva del proceso.
De estos, el modelo POMTM es en el que se basan la mayoría de las fórmulas de
los controladores. Como en este modelo el proceso se caracteriza mediante la
ganancia 𝐾, el tiempo muerto 𝑡𝑜 y la constante de tiempo 𝜏 para determinar dichos
parámetros en un proceso determinado, se deben realizar pruebas dinámicas en el
sistema real.
La prueba más simple que se puede realizar es la de escalón como se especifica
en la metodología Corripio & Smith. Para realizar la prueba de escalón se llevaron
a cabo los siguientes pasos:
Inicialmente con el “controlador en la posición “manual” (es decir, el circuito abierto),
se aplica al proceso un cambio escalón en la señal de salida del controlador m (t).
La magnitud del cambio debe ser lo suficientemente grande, como para que se
pueda medir el cambio consecuente en la señal de salida del transmisor, pero no
tanto como para que las no linealidades del proceso ocasionen la distorsión de la
respuesta.” (Corripio & Smith, 1991).
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Luego la “respuesta de la señal de la salida del transmisor c(t) se registra con un
graficador de papel continuo o algún dispositivo equivalente, se debe tener la
seguridad de que la resolución es la adecuada, tanto en la escala de amplitud como
en la de tiempo. La graficación de c(t) contra el tiempo debe cubrir el periodo
completo de la prueba, desde la introducción de la prueba de escalón hasta que el
sistema alcanza un nuevo estado estacionario. La prueba generalmente dura entre
unos cuantos minutos y varias horas, según la velocidad de respuesta del proceso.
Es imperativo que no entren perturbaciones al sistema mientras se realiza la prueba
del escalón.” (Corripio & Smith, 1991).
Y finalmente el siguiente paso es “hacer coincidir la curva de reacción del proceso
con el modelo de un proceso simple para determinar los parámetros del modelo.”
(Corripio & Smith, 1991).
A continuación se especifican las condiciones que se tuvieron en cuenta en los
diferentes Subprocesos identificados en la torre automatizada para el desarrollo de
la prueba de escalón:
1. Para obtener el comportamiento de la planta a una entrada escalón, lo que para
este caso corresponde a llevar la válvula de control correspondiente al sistema de
1.5V (15), tomado como mínimo, hasta 3.0V (30), tomado como el máximo valor
que puede tomar la válvula. Para la selección de este rango se tuvo en cuenta el
tiempo muerto de la válvula, el cual va de 0 a 1.5V.
2. Se generó un historial que contiene las mediciones realizadas por las termocuplas
y válvula de cada subproceso, incluyendo el tiempo de muestreo. El historial
generado se guardó en la memoria SD del PLC.
3. El historial generado fue exportado a Excel para luego ser importado desde
Matlab para proceder con la obtención del modelo de la planta en Ident.
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4.1.2. Ajuste de los controladores implementados.

La estimación de los parámetros de ajuste (la ganancia 𝐾, el tiempo muerto 𝑡0 y la
constante de tiempo 𝜏) produce la respuesta deseada para los valores de estos
parámetros identificados en las características dinámicas del proceso real, es decir,
hacer coincidir la personalidad del controlador con la de los demás elementos del
proceso.
Para el ajuste de controladores por retroalimentación, como es el caso de los
controladores proporcionales se utilizan diferentes métodos dentro de los cuales se
encuentran los métodos desarrollados por Ziegler y Nichols, el primero de circuito
cerrado o ajuste en línea (Respuesta de razón de asentamiento de un circuito
mediante el método de ganancia última) y el segundo en lazo abierto de la curva
de control.

4.1.2.1.

Método de Ziegler y Nichols respuesta de razón de asentamiento
de un cuarto

Método conocido como método de circuito cerrado o ajuste en línea, consta de dos
pasos. Primero se determinan las características dinámicas o personalidad del
circuito de control y segundo se realiza la estimación de los parámetros de ajuste
del controlador con los que se produce la respuesta deseada para las características
dinámicas que se determinaron en el primer paso.
En este método, los parámetros mediante los cuales se representan las
características dinámicas del proceso son la ganancia última de un controlador
proporcional, y el periodo ultimo de oscilación. Ziegler y Nichols proponen un
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conjunto de fórmulas que se basan en los parámetros de ajuste para un modelo de
primer orden, a la curva de reacción del proceso, para determinar los tres
parámetros necesarios para el ajuste del controlador se analiza la curva de reacción
del proceso, obtenida en la prueba de escalón. El tiempo muerto to y la constante
de tiempo 𝜏 se pueden determinar al menos m mediante 3 métodos5. Figura 34.

Figura 35. Método de curva de reacción (Ziegler & Nichols en lazo abierto)

En la figura 35 se muestran las formulas empleadas una vez obtenidas los
parámetros de ajuste se calculan las constantes de los controladores.

(Smith &

Corripio, 1991)

5

Método 1, Método 2, Método 3. Pág274-276. Automatización de Procesos Teoría y Práctica. 1991, Editorial LIMUSA, S.A.
de C.V. 1991
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Tabla 26. Fórmulas de ajuste para respuesta de razón de asentamiento de un cuarto.

TIPO DE
CONTROLADOR
P
PI
PID

Kc
1 𝐿 −1
( )
𝐾 𝑇
0.9 𝐿 −1
( )
𝐾 𝑇
0.9 𝐿 −1
( )
𝐾 𝑇

Ti

Td

-

-

0.33𝐿

-

2𝐿

1
𝐿
2

Fuente: control Automático de Procesos Teoría y practica

4.1.2.2.

Método de Cohen-Coon

El método de Ziegler & Nichols se caracteriza por una respuesta lenta cuando existe
un retardo considerable en el proceso, es decir una constante de tiempo importante
cuando el proceso está en lazo abierto, en cuyo caso sería necesario ajustar el
controlador con altas ganancias para una mayor rapidez, lo que conduciría a una
inestabilidad en el proceso. El método de Cohen-Coon, corrige este inconveniente,
(Creus S., 2011). Este método también funciona con base a la curva de respuesta
aplicando el método de tangente máxima, la tabla propuesta para este análisis por
Cohen-Coon se muestra a continuación en la Tabla 27.
Tabla 27. Parámetros de ajuste del método Cohen-Coon

Tipo de controlador

Kc

Ti

Td

P

1𝑇
𝐿
(1 + )
𝐾𝐿
3𝑇

0

0

PI

1𝑇
𝐿
(0.9 +
)
𝐾𝐿
12𝑇

𝐿
30 + 3 𝑇
𝐿
𝐿
9 + 20 𝑇

0
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PID

1𝑇 3
𝐿
( + )
𝐾 𝐿 4 3𝑇

𝐿
32 + 6 𝑇
𝐿
𝐿
13 + 8 𝑇

𝐿

4
𝐿
11 + 2 𝑇

Fuente: T45.13 R859p.pdf

4.1.2.3.

Ajuste mediante los criterios de error de integración mínimo

Los profesores Paul W. Murrill y Cecil L. Smith, de la Universidad del Estado de
Lousiana, desarrollaron relaciones de ajuste únicas. A fin de caracterizar el proceso
se utilizaron parámetros de modelos de primer orden más tiempo muerto (POMTM).
(Smith & Corripio, 1991)
Diseñaron los criterios de la Integral del valor absoluto del error (IAE), la integral del
cuadrado del error (ICE) y la integral del valor absoluto del error ponderado en
tiempo (IAET) para minimizar el error generado.
Se desarrollaron fórmulas de ajuste para el criterio de integral mínima de error para
entradas a perturbaciones, como se muestra en la Tabla 28. (Smith & Corripio,
1991)
Tabla 28. Parámetros de ajuste para cambios en la perturbación.

104

De igual forma se desarrollaron fórmulas de ajuste para cambios del punto de
control, como se observa en la Tabla 29.

Tabla 29. Parámetros de ajuste para cambios en el punto de control

4.2.

DISEÑO DE LOS CONTROLADORES

4.2.1. Controlador TC-03
En esta etapa del proceso se calienta la mezcla del fermento suministrada al
hervidor para generar el vapor de alcohol etílico. Para el calentamiento del hervidor
se suministra flujo de vapor saturado a la camisa del hervidor el cual es controlado
por medio de una válvula de control automática; las temperaturas a considerar para
el desarrollo del controlador son dos, la temperatura en el hervidor y la temperatura
del vapor de alcohol etílico generado en el hervidor. En la Figura 36 se muestra el
esquema del controlador en el P&ID.
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Figura 36.Diagrama de instrumentación del controlador TC-03

Los instrumentos que intervienen en el proceso son:




2 sensores transmisores de temperatura: TT-03 y TT-04
1 elemento final de control, electroválvula proporcional: VALV.PRO-01
1 controlador: TC-03

4.2.1.1.

Caracterización del proceso

Como se especificó previamente para realizar la caracterización del proceso se
realizó la prueba de escalón en torre de destilación automatizada. Para la obtención
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del modelo dinámico de la planta se generó un historial que contiene las mediciones
realizadas por las termocuplas TT-03, TT-04 y la válvula proporcional VP-01, con
un tiempo de muestreo para la captura de datos de 2 seg y un tiempo total
transcurrido de 1:54:10 (H: min: seg) de duración de la prueba. EL historial generado
fue exportado a Excel para luego ser importado desde Matlab para proceder con la
obtención del modelo del proceso. En el anexo E se encuentra con más detalle la
prueba escalón y el proceso en general que se llevó a cabo para la identificación
del modelo del controlador.
Durante el proceso de adquisición se realizaron 5 practicas, la muestra seleccionada
corresponde a la respuesta obtenida en la practica 5, en la Figura 37 se muestra la
respuesta de la planta ante la entrada escalón, se muestra el comportamiento de la
señal de entrada correspondiente a la válvula proporcional VAL.PRO-01 y el
comportamiento de la señal de salida correspondiente la Termocupla TT-03 y TT04.

a)

b)

Figura 37. Respuestas ante la prueba escalón para diferentes temperaturas
a) Temperatura TT-03, b) Temperatura TT-04
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Las temperaturas relevantes para el controlador TC-03 son las TT-03 y TT-04; la
temperatura TT-03 es la temperatura del alcohol etílico generado en el hervidor, la
termocupla se encuentra ubicada en la sección inferior de la columna. La
temperatura TT-04 es la temperatura dentro del hervidor, debido a la longitud del
bulbo en la mayor parte del proceso mide la temperatura de la mezcla. Se encuentra
ubicada en el hervidor.
Teniendo en cuenta que la principal función de este sistema es garantizar que el
vapor generado en el hervidor solo sea vapor de alcohol etílico y no contenga vapor
de agua aportando un mejor destilado en términos de pureza. Se analizó el
comportamiento de las temperaturas TT03 y TT04 en las diferentes prácticas
realizadas. Se observó que la temperatura TT04 presentaba una variación lenta
ante un cambio generado por el escalón, debido a que el bulbo de la termocupla
obtiene la medición directamente del líquido, la variación de volumen afecta
directamente la temperatura medida por la termocupla; se concluyó que debido a
que el cambio de temperatura es lento esta no representa la dinámica del sistema
real por lo que fue descartada.
La temperatura TT-03 aunque no se encuentra exactamente en el hervidor registra
de forma óptima la temperatura del vapor alcohol etílico, considerando:


Efectos de transferencia de energía



distancia entre el hervidor y la TT-03



Que es un sistema cerrado la perdida de temperatura es mínima,
considerándola para el desarrollo del controlador como despreciable.

En las diferentes practicas se observó que responde ante los cambios en el flujo de
vapor, se concluyó que esta representa la dinámica real del sistema de
calentamiento del fermento, que tiene como principal objetivo generar la
temperatura adecuada para que se genere vapor de alcohol etílico. Se seleccionó
la temperatura TT-03 considerando que es la temperatura apropiada para el control
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de este proceso, el controlador TC-01. En la Figura 38 se observa el
comportamiento de las dos temperaturas ante la prueba escalón en la planta.
RESPUESTA PLANTA PRUEBA ESCALON
150
Temperatura TT-03 (°C)
100

50

0

0

100

200

300
400
tiempo

500

600

700

10000
Valvula VP-01 (V)
8000
6000
4000
2000

0

100

200

300
400
tiempo

500

600

700

Figura 38. Respuesta de la planta ante la prueba escalón obtenida en Matlab.

Para la obtención del modelo, se importó las señales de entrada y salida en la opción
import data desde Matlab correspondiente a la prueba escalón, se identifican los
edits input y output, así como el tiempo de muestreo que se empleó para la
adquisición. Figura 39.

a)

b)

Figura 39. Importación y asignación de variables en Ident para obtención del modelo
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Se determinó el modelo aproximado de la planta mediante la opción Process Model
seleccionando Estimate, para esto se consideraron las diferentes opciones entre
polos, ceros e integrador, reales e imaginarios
Se obtuvo en Ident el comportamiento de la temperatura TT-06 en la prueba escalón
realizado, con base al historial importado a Matlab. En la Figura 40, se muestra el
comportamiento la señal de salida (y1 o temperatura TT-03) y la señal de entrada
(u1 o VALV.PRO01)
Input and output signals
150

y1

100

50

0

0

500

0

500

1000

1500

1000

1500

u1

10000

5000

0

Time

Figura 40. Respuesta en Ident de la temperatura TT-06 ante prueba escalón.

Obteniendo el valor de la ganancia y de los polos de forma que el sistema obtenido
sea similar al real. Para seleccionar el modelo matemático del sistema se comparan
las respuestas del step de los modelos simulados con la real adquirida con base al
porcentaje de exactitud de cada uno. El porcentaje de exactitud es el primer criterio
a tener en cuenta para seleccionar el modelo, es igual de importante la concordancia
entre la curva de reacción del proceso real con la del modelo obtenido para
determinar los parámetros de la planta relevantes para el ajuste del controlador.
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Para seleccionar el modelo del sistema se obtuvieron 35 modelos para la señal real
adquirida, determinando para cada uno de ellos el porcentaje de exactitud de la
salida obtenida, en la Figura 41. Se muestran los modelos con los mejores
porcentajes de exactitud obtenidos.

Figura 41. Modelos obtenidos con los mejores porcentajes de exactitud

En la Tabla 30 se relacionan los porcentajes más satisfactorios con sus respectivos
modelos. Una vez obtenidos estos se evalúo la respuesta del step de la señal.
Tabla 30. Tabla comparativa de porcentajes de exactitud para los modelos
estimados.
SALIDA

SALIDA

MODELO

REAL 1

1. P3DZU
2. P3DU
3. P2DIZU
4. P2DIU
5. P3ZU
6. P3DIZU

84.96
84.61
84.09
84.08
84.06
83.95

7. P2DZU

77.7
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8. P2DU

77.17

9. P2ZU

76.56

10. P2D

57.73

En la Tabla 30 se muestran las respuestas al step de dos modelos, el primero
corresponde al modelo P3, observamos que en la Figura 42 se muestra la señal del
modelo con mayor porcentaje de exactitud el modelo P3DZU, su porcentaje de
exactitud es el mayor siendo 84.96%, pero su comportamiento ante la prueba
escalón no es aproximado al comportamiento del sistema real. El segundo modelo
es el P1D su porcentaje de exactitud es de 59.59% aunque su respuesta tiende a
ser como la del sistema real las amplitudes y los tiempos no son apropiados. Ambos
modelos son descartados porque su comportamiento no es el requerido.
9

3

x 10

RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3DZU

RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P1D
500
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a)

1.5

2
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Time (sec)

3
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Figura 42. Señales de salida de diferentes modelos estimados.
a) Modelo P3DZU, b) Modelo P1D
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El modelo seleccionado para este controlador es el modelo conformado por 2 polos
y 1 delay (P2D), en la Figura 43, Se muestra el comportamiento del modelo P2D
ante la prueba escalón, se concluyó que su comportamiento es el más aproximado
al sistema real observado.
RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P2D
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4

x 10

Figura 43. Respuesta del modelo P2D ante la prueba escalón.
Como se observa en la Figura 44 el porcentaje de exactitud de este modelo es de
57.73, aunque no es un porcentaje grande es el más aproximado debido a su
comportamiento.

Figura 44. Porcentaje del modelo correspondiente a dos polos y un delay (P2D).
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La función de transferencia obtenida en Matlab para este modelo es:
-0.009326 s + 0.0003109
--------------------------------------------------4.073e006 s^3 + 1.398e005 s^2 + 135.8 s + 0.03334

G(s) =

La función de transferencia obtenida es de orden tres, considerando que el máximo
exponente al que se encuentra elevado “s” es 3. Como se especificó previamente
cuando la función de transferencia es de orden mayor para realizar el ajuste de
controladores se requiere aproximar a un modelo POMTM para la obtención de los
parámetros de ajuste de los controladores, además un modelo de orden 3 tiende a
ser mucho más inestable por la presencia de más polos.
El modelo de primer orden (POMTM) aproximado obtenido en Matlab, fue:
𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−300∗𝑠)

80
43𝑠 + 1

En la Figura 45, se muestra el comportamiento del modelo aproximado obtenido
ante la prueba escalón (línea azul) y del sistema real (línea roja).
Step Response
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Figura 45. Comportamiento datos reales y simulados.
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Se observa que el modelo obtenido presenta un tiempo de establecimiento de 686s
y overshoot de 0% y un error de posición -1.1622. De acuerdo al modelo aproximado
POMTM se obtuvo los parámetros de ajuste para los controladores siendo:
𝐾 = 80
𝜏 = 𝑇 = 44.4975
𝑡0 = 𝐿 = 9.2225

4.2.1.2.

Ajuste del controlador TC-03

El objetivo del controlador es mantener la temperatura en el hervidor en el valor
deseado o punto de control, en este caso corresponde 85°C, temperatura de
referencia en la que se garantiza evaporación de alcohol en la olla más no
evaporación de agua, en presencia de variaciones ocasionadas al realizar la
alimentación del fermento, variaciones en el flujo que se procesa y la temperatura
de entrada.
El funcionamiento del controlador consiste en que la temperatura de salida o
variable controlada es medida con el sensor y transmisor TT-03 que genera una
señal proporcional a la temperatura; la señal del transmisor o medición se envía al
controlador TC-03, donde, se compara contra el punto de control, entonces la
función del controlador es, generar una señal de salida o variable manipulada, con
base en el error o diferencia entre la medición y el punto de control. La señal de
salida del controlador se conecta entonces al actuador de la válvula de control de
vapor. La función del actuador de la válvula es situar la válvula en proposición con
la señal de salida del controlador, donde el flujo de vapor es una función de la
posición de la válvula. En la Figura 46 se muestra el esquema del controlador
implementado
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Figura 46. Diagrama de bloque del controlador TC-03

Para la selección de los controladores se utilizó Simulink de Matlab para observar
el comportamiento del proceso controlado para diferentes set points. En la Figura
47 se muestra la simulación realizada.

num(s)

85

PID

Sp

PID Controller

den(s)
Gc2

Transport
Delay

Scope1

1
Gain

Figura 47. Esquema en Simulink del lazo de control TC-03

En el ANEXO E, se encuentra detallado el análisis que se realizó para el desarrollo
del controlador utilizando las diferentes técnicas. En la Tabla 31 se puede observar
una comparación entre los controladores obtenidos en las diferentes técnicas de
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control analizadas, los que no registran valor el no tienen respuesta ante la
metodología utilizada.
Tabla 31. Comparación de los controladores obtenidos.
TIPO DE CONTROL

(MP)

TIEMPO DE
ASENTAMIENTO
(TS)

ERROR DE
POSICIÓN

NA

NA

NA

OVERSHOOT

Método de Ziegler- Nichols
P

3

PI

11.8 %

1.73𝑥10 𝑠

1.0015

PID

84.8 %

6.333𝑥103 𝑠

1.0094

P

NA

NA

NA

PI

NA

NA

NA

Método Cohen y Coon

PID
NA
NA
NA
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en perturbación.
ICE
P
NA
NA
NA
PI
17.9 %
1.0023
2.1𝑥103 𝑠
3
PID
34.7 %;
1.0402
2.5𝑥10 𝑠
IAE
P
NA
NA
NA
3
PI
16.4 %;
1.0017
2.1𝑥10 𝑠
3
PID
19 %
1.0387
2.09𝑥10 𝑠
IAET
P
NA
NA
NA
3
PI
17.4 %
1.0015
2.1𝑥10 𝑠
3
PID
13 %
1.0238
1.61𝑥10 𝑠
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en el punto de
control.
IAE
PI
0.161 %
1.0015
1.67𝑥103 𝑠
3
PID
0.861%;
1.0171
1.35𝑥10 𝑠
IAET
PI
0%;
1.0011
2.69𝑥103 𝑠
3
PID
0.126%;
1.0138
1.64𝑥10 𝑠
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Se pudo observar que el mejor comportamiento del proceso con el controlador
implementado corresponde al PID obtenido con el método de los criterios de error
de integración mínimo para cambios en el punto de control IAET. En la simulación
obtenida en Simulink de la planta controlada para diferentes set point, se puede
observar que es la que mejor se comporta en cuanto al tiempo de establecimiento
de la respuesta. En la Figura 48 se muestra las simulaciones obtenidas.

a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 48. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set point

En la Tabla 32 se muestran las contantes de los controladores halladas.
Tabla 32. Constantes del controlador seleccionado.
CONSTANTES DE LOS CONTROLADORES

Kp

0.0010

Ki

1.7216e-005

Kd

0.0072
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4.2.2. Controlador TC-06
“En una columna con un condensador total, la presión se determina únicamente
mediante el balance de calor, es decir, si al hervidor se le suministra calor a una
razón superior a la razón con que se elimina en el condensador, con lo cual se
ocasiona u incremento en la razón de calor que se elimina en el condensador, dicho
incremento continua hasta que se satisface nuevamente el balance de calor con
una presión más alta de estado estacionario. Este mecanismo de autorregulación
se presenta aun cuando se controla la presión y por lo tanto, la presión de la
columna se puede controlar mediante la manipulación de la razón de transferencia
de calor en el condensador o en el hervidor.” (Smith & Corripio, 1991)
“Con el fin de simplificar, se supondrá que no se controla la presión en la columna
y que el condensador está a su máxima capacidad, con lo cual se podrá mantener
la presión de la columna en el punto más bajo que permite la capacidad del
condensador, de lo cual generalmente resulta una mayor separación de los
componentes.” (Smith & Corripio, 1991)
“La técnica a implementar en el diseño de este controlador es la técnica de control
en feedforward, esto se definió teniendo en cuenta los criterios establecidos por
José Acedo Sánchez” (Sánchez, 2006) en el control avanzado de procesos
unitarios, específicamente el control de un intercambiador de calor, partiendo del
hecho que la planta en la que se va a implementar la técnica de control es
condensador total que utiliza agua fría como elemento refrigerante.
El sistema a controlar es el subproceso de condensación del vapor de alcohol etílico
por medio del cual se produce el destilado de alcohol etílico producido, el vapor de
alcohol etílico asciende a través de la columna desde la sección inferior hasta el
domo y entra en el condensador en donde por acción del agua refrigerante se
genera un intercambio de calor de tal forma que se genera el destilado de alcohol
etílico, en este proceso intervienen dos temperaturas a considerar, la temperatura
del agua fría que se utiliza como refrigerante y la temperatura del destilado de
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alcohol etílico. En la Figura 49 se muestra el esquema del controlador TC-06
implementado en la torre de destilación.

Figura 49. Diagrama del controlador TC-06
Fuente: elaboración propia

Los instrumentos que intervienen en el proceso son: implementado son:




2 sensores transmisores de temperatura: TT-06 y TT-07
1 elemento final de control, Electroválvula proporcional: VALV.PRO-02
1 controlador: TC-06

4.2.2.1.

Caracterización del proceso

Para la obtención del modelo dinámico de la planta inicialmente se generó un
historial que contiene las mediciones realizadas por la termocupla TT-06 y la válvula
proporcional VP-02, con un tiempo de muestreo para la captura de datos de 2 s y
un tiempo total transcurrido de 1:54:10 (Hora: min:seg) de duración de la prueba.
EL historial generado fue exportado a Excel para luego ser importado desde Matlab
para proceder con la obtención del modelo de la planta. En el Anexo E se encuentra
con más detalle la prueba escalón y el proceso en general que se llevó a cabo para
la identificación del modelo del controlador.
Durante el proceso de adquisición se realizaron varias muestras de entrada y salida,
la muestra seleccionada corresponde a la respuesta obtenida en la practica 5. Se
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seleccionó la temperatura TT-06 considerando que es la temperatura apropiada
para el control de este proceso, teniendo en cuenta que la principal función de este
sistema es garantizar que se genere destillado de alta pureza. En la Figura 50, se
muestra la respuesta de la planta ante la entrada escalón obtenida en Matlab con el
historial generado, el comportamiento de la señal de entrada correspondiente a la
válvula proporcional VAL.PRO-01 y el comportamiento de la señal de salida
correspondiente la Termocupla TT-03.

RESPUESTA PLANTA PRUEBA ESCALON
80
Temperatura TT-06 (°C)
60
40
20
0

0

50

100

150
tiempo

200

250

300

10000
Valvula VP-02 (V)
8000
6000
4000
2000

0

50

100

150
tiempo

200

250

300

Figura 50. Respuestas en Matlab de la temperatura TT-06 ante prueba escalón.

Se importaron las señales de entrada y salida filtradas en la opción Import data
desde Matlab, se identifican los edit input y output, así como el tiempo de muestreo
que se empleó para la adquisición, Figura 51.
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a)

b)

Figura 51. Importación y asignación de variables en Ident para obtención del
modelo
a) Hoja de trabajo del proyecto en Ident, b) Especificaciones de la entrada, salida y
.
el tiempo de muestreo.

Se obtuvo en Ident el comportamiento de la temperatura TT-06 en la prueba escalón
realizado, con base al historial importado a Matlab. En la Figura 52. Se muestra el
comportamiento la señal de salida (y1 ó temperatura TT-06) y la señal de entrada
(u1 ó VALV.PRO02)
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Input and output signals

y1
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50

0

0

100

200

300
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100
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Figura 52. Respuesta obtenida en Ident de la temperatura TT-06 prueba escalón.
Para validar el modelo se obtuvieron 36 modelos para la señal real adquirida,
determinando para cada uno de ellos el porcentaje de exactitud de la salida obtenida
En la Figura 53 se muestran las curvas de respuesta de los modelos con los
mayores porcentajes de error

Figura 53. Respuesta de la salida para los modelos con sus porcentajes de
exactitud.
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En la Tabla 33 se relacionan los porcentajes más satisfactorios con sus respectivos
modelos, excluyendo los modelos cuyas salidas no corresponden a lo requerido o
a lo esperado.
Tabla 33. Tabla comparativa de porcentajes de exactitud para los modelos estimados.
SALIDA

SALIDA

MODELO

REAL 1

1. P3DZ
2. P1DIZ
3. P2DZU
4. P2IZU
5. P3Z
6. P2IZ
7.P3IZU

97.59
97.36
97.36
95.61
96.6
96.6
93.87

8. P3IZ

90.51

En la Figura 53 se muestran los comportamientos de dos de los modelos obtenidos,
en la gráfica a se muestra la respuesta del modelo con mayor porcentaje de
exactitud el modelo P3DZ, se observa que la respuesta no coincide en amplitud al
modelo real; en la gráfica b se muestra la respuesta del modelo , se observa que
su respuesta es negativa; se concluye que ninguno de estos modelos es
aproximado al real, estos y los demás cuyas respuestas no son aproximadas al
modelo real fueron descartados.
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RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P2DZU

RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3DZ
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Figura 54. Respuesta de los diferentes modelos estimados ante un step.
a) Modelo P3DZ, b) Modelo P2DZU

El modelo seleccionado para este controlador es el modelo conformado por tres
polos y un integrador y un cero (P3IZ), en la Figura 54. Se muestra el
comportamiento del modelo P3IZ ante la prueba escalón, se concluyó que su
comportamiento es el más aproximado al sistema real observado en la Figura 55
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RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3IZ
0

-10

Amplitude

-20

-30

-40

-50

-60

-70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Time (sec)

Figura 55. Respuesta del modelo P3IZ ante la prueba escalón
Como se observa en la Figura 56 el porcentaje de exactitud de este modelo es de
57.73, aunque no es un porcentaje grande es el más aproximado debido a su
comportamiento.

Figura 56. Porcentaje de exactitud del modelo P3IZ seleccionado.
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La función de transferencia del modelo P3IZ obtenido en Matlab, corresponde a:

-0.007564 s + 2.869e-007
G(S) = --------------------------------------------203.3 s^4 + 374 s^3 + 48.14 s^2 + s

La función de transferencia obtenida es de orden cuatro, considerando que el
máximo exponente al que se encuentra elevado “s” es 4. Como se especificó
previamente cuando la función de transferencia es de orden mayor para realizar el
ajuste de controladores se requiere aproximar a un modelo POMTM para la
obtención de los parámetros de ajuste de controladores, además un modelo de
orden 4 tiende a ser mucho más inestable que uno de orden uno por la presencia
de más polos.
El modelo de primer orden aproximado (POMTM), obtenido en Matlab fue:
𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−4∗𝑠)

−65
20𝑠 + 1

En la Figura 57, se muestra el comportamiento del modelo aproximado POMTM
obtenido (línea roja) y del sistema real (línea azul).
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Step Response
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Figura 57. Respuesta del sistema real y modelado
En cuanto al comportamiento del modelo aproximado se observó un tiempo de
establecimiento de 82.3 s, overshoot de 0% y un error de posición de 0.2353. De
acuerdo al modelo aproximado POMTM se obtuvo los parámetros de ajuste para
los controladores siendo:
𝐾 = −65
𝜏 = 𝑇 = 22.6850
𝑡0 = 𝐿 = 18.3950

4.2.2.2.

Ajuste del controlador TC-06

El objetivo de funcionamiento de este controlador es mantener la temperatura de
salida del fluido que se procesa, en este caso es la temperatura del flujo de
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destilado, en el valor que se desea o punto de control, en presencia de variaciones
en el flujo que se procesa y la temperatura de entrada. La variable que se puede
ajustar para controlar la temperatura de salida es el flujo de agua, ya que determina
la cantidad de energía que se suministra al proceso del fluido.
El plan de control por retroalimentación trabaja de la siguiente forma: la temperatura
de salida o variable controlada se mide con el sensor y transmisor de temperatura
(TT-06) que genera una señal proporcional a la temperatura; la señal del transmisor
o medición se envía al controlador (TC-02), donde, se compara contra el punto de
control., entonces la función del controlador es, generar una señal de salida o
variable manipulada, con base en el error o diferencia entre la medición y el punto
de control (Set Point). La señal de salida del controlador se conecta entonces al
actuador de la válvula proporcional de control del agua VALV.PRO 02. La función
del actuador de la válvula es situar en proporción con la señal de salida del
controlador, entonces el flujo de agua es una función de la posición de la válvula.
(Smith & Corripio, 1991). En la Figura 58 se representa el diagrama de bloques del
sistema con su respectivo control.

Figura 58. Diagrama de bloque del control para el proceso

En la selección de los controladores se utilizó Simulink para observar el
comportamiento de la planta controlada, para diferentes puntos de control (set
point), Figura 59
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Figura 59. Esquema en Simulink del lazo de control TC-02

En el ANEXO E, se encuentra detallado el análisis que se realizó para el desarrollo
del controlador utilizando las diferentes técnicas. En la tabla se puede observar una
comparación entre los controladores obtenidos en las diferentes técnicas de control
analizadas, los que no registran valor el no tienen respuesta ante la metodología
utilizada.

Tabla 34. Comparación de los controladores obtenidos.

(MP)

TIEPO DE
ASENTAMIENTO
(TS)

ERROR DE
POSICIÓN

P

NA

NA

NA

PI

0%

800 𝑠

1.0017

324 s

1.3676

TIPO DE CONTROL

OVERSHOOT

Método de Ziegler- Nichols

PID

2.22𝑥10

−14

𝑠

Método Cohen y Coon
P

NA

NA

NA

PI

NA

NA

NA

PID
NA
NA
NA
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en
perturbación.
ICE
P
NA
NA
NA
PI
0%
394 𝑠
1.0269
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PID

NA

NA

NA

P
PI
PID

NA
0%
NA

NA
731 𝑠
NA

NA
1.0017
NA

IAE

IAET
P
NA
NA
NA
PI
0%
1.0172
708 𝑠
PID
NA
NA
NA
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en el punto
de control.
IAE
PI
0%
1.0171
369 𝑠
3
PID
0.861%;
1.0171
1.35𝑥10 𝑠
IAET
PI
0%
1.0011
2.69𝑥103 𝑠
3
PID
0.126%;
1.7960
1.64𝑥10 𝑠

Se pudo observar en la simulación obtenida en Simulink, , que el PID obtenido con
el método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en el punto
de control IAET, que fue la que mejor se comporta en cuanto al tiempo de
establecimiento de la respuesta.
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a) Sp=35°C

b) Sp=45°C

Figura 60. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Setpoint

En la Tabla 35 se muestran las contantes del controlador seleccionado.

Tabla 35.Constantes del controlador seleccionado.
CONSTANTES DE LOS CONTROLADORES

Kp
Ki
Kd

-0.0066
-1.9773e-004
-0.0945
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4.2.3. Controladores implementados en el PLC

4.2.3.1.

Control On-Off

Para el control general de la torre de destilación se utilizó la regulación todo-nada,
mediante una interface hombre - maquina (HMI), mediante el cual se tiene acceso
al proceso, supervisa y controla de acuerdo a los requerimientos de este. En la
Figura 61 se observa HMI con las diferentes opciones para controlar y supervisar el
proceso.

Figura 61. Ventana de control

Desde el menú principal se ingresa al a la ventana de control como se ve en la figura
62 en esta instancia se puede llevar a cabo la supervisión, operación o forzamiento
de los dispositivos a través de un control On-Off si es requerido para el desarrollo
del proceso de destilación,

en la torre de destilación se implementaron los

siguientes controles
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Encender Bomba/ Apagar Bomba: permitiendo el encendido y apagado de la
bomba de alimentación del fermento mediante el accionamiento directo de
esta desde el HMI



Rectificar destilado: permite trabajar la torre con el destilado generado como
reflujo para realizar el rectificado de la torre. El elemento final de control que
permite el suministro del reflujo a la sección inferior de la última sección de
la columna es la válvula VALV.ON/OFF-02



Destilado Simple: suministra el destilado producido en el proceso y permite
a su vez que vaya al tanque de almacenamiento. El elemento final de control
que permite esta acción de control es la válvula VALV.ON/OFF-03.



Purga: permite la expulsión de condensado de vapor saturado en la camisa
del hervidor. El encendido y apagado de la purga se realiza cada 5 min pero
se puede programar con un valor de tiempo diferente si así fuese requerido.
El elemento final de control que permite esta acción de control es la válvula
VALV.ON/OFF-01.

4.2.3.2.

Control proporcional

En la torre de destilación automatizada se analizaron y se implementaron dos
estrategias para lograr el control del proceso de generación de vapor de alcohol
etílico y la generación del condensado de alcohol etílico. La primera consistió en el
análisis de las diferentes técnicas de control para la selección de la más adecuada
mediante un estudio matemático- experimental del proceso real explicado en el
capítulo 3, logrando la obtención de los lazos de control TC-03 y TC-06. También
se implementaron los controladores mediante la estructura del algoritmo del bloque
controlador del PLC Siemens 1200 PID_Compact mediante la sintonización fina del
controlador.
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La instrucción PID_Compact ofrece un regulador PID universal con optimización,
con autoajuste para modo automático y modo manual conteniendo todos los ajustes
para el lazo de regulación. El regulador PID utiliza la siguiente fórmula para calcular
el valor de salida de la instrucción PID_Compact mediante la cual se realiza la
regulación.

𝑦 = 𝐾𝑝 [(𝑏 ∙ 𝑤 − 𝑥) +

1
𝑇𝑑 ∙ 𝑠
(𝑤 − 𝑥) +
(𝑐 ∙ 𝑤 − 𝑥)]
𝑇1 ∙ 𝑠
𝑎 ∙ 𝑇𝑑 ∙ 𝑠 + 1

Donde

𝑦 = valor de salida
𝑤 = consigna
𝐾𝑝 = ganancia proporcional (acción P)
𝑇1 = tiempo de acción integral (acción I)
𝑇𝑑 = tiempo de acción derivativa (acción D)
𝑥 = valor de proceso
𝑠 = operador laplaciano
𝑎 = coeficiente de retardo (acción D)
𝑏 = ponderación de acción proporcional (acción P)
𝑐 = ponderación de acción derivativa (acción D)
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La Programación de los controladores se realizó con ajuste del setpoint en HMI, de
85 °C, a esta temperatura se garantiza la generación de vapor de alcohol etílico más
no vapor de agua en el hervidor. Se utilizó el bloque de función PID_Compact el
cual realizó una auto-sintonización para la obtención de las constantes Kp, Ki y Kd.
Sin embargo también se puede trabajar con las constantes obtenidas para los
controladores TC-03 y TC-06 calculadas previamente en la sección 3. Para más
detalles sobre la programación realizada en el PLC revisar el ANEXO I.
Desde la ventana de control se ingresa a la ventana Controlar, en esta instancia se
puede controlar la activación /desactivación de la destilación de la torre y el ajuste
del Set Point de temperatura que únicamente podrá modificado por el administrador.
La programación de los controlador se realizó con base a las especificaciones de
los lazo de control dadas en el capítulo 3 respectivamente. En la Figura 62 se
muestra la configuración realizada con la instrucción PID_Compact para el
controlador TC-03 con la señal “LEER TC03” como la lectura de la termocupla TC03 y la señal “OUT2 VP01” como la señal de control del elemento final de control
VAL. PRO 01.

Figura 62. Configuración del controlador TC-03.
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En la Figura 63 se muestra la configuración realizada con la instrucción
PID_Compact para el controlador TC-06 con la señal “LEER TC06” como la lectura
de la termocupla TC-03 y la señal “OUT2 VP02” como la señal de control del
elemento final de control VAL. PRO 02.

Figura 63. Configuración del controlador TC-06.

Después de haber realizado la presintonización y la sintonización fina para cada
lazo de control se obtuvieron los parámetros de ajuste de cada controlador. En la
Figura 64 se muestran los parámetros obtenidos por medio de la sintonización fina
realizada para cada controlador

137

a)

b)

Figura 64. Parámetros de ajuste obtenidos
a) Controlador TC-03, b) controlador TC-06.

En la Figura 64, se observa el comportamiento de las diferentes temperaturas
presentes en el proceso, se puede ver como por medio del control de las
temperaturas TC-03(T03) y TC-04 (T06) se logra estabilizar las demás temperaturas
en la torre de destilación, al igual que las diferentes presiones en el proceso.
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Figura 65. Comportamiento de temperaturas durante la destilación.

Para el controlador TC-03 se ajustó un set point de 85 °C y para el controlado TC06 de 28 °C si se quiere estabilizar la temperatura TC-07 a una temperatura de 33
°C aproximadamente, como se observa en la Figura 66 en la respuesta de las
temperaturas controladas se puede observar el escalón efectuado por el controlador
para cada lazo, en la siguiente figura se muestra la respuesta de las temperaturas
TC-01 hasta TC-04 ante el lazo de control TC-01 respondiendo ante el lazo de
control la temperatura TT-03.
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Figura 66. Respuesta de las temperaturas TC-01 hasta TC-04.
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5. IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE LA TORRE DE
DESTILACIÓN

En el desarrollo de este capitulo se describe la metodologia propuesta para la
ejecucion de la automatización de la torre de destilacion; la cual abarca toda la
implementacion de sistema eléctrico, mecánico, supervisorio y comunicación. En la
Figura 59 se describe la metodologia propuesta compuesta de 8 etapas.

Configuración de comunicación de la red

Implementación de tablero de control

Instalación de la instrumentación

Implementación del sistema supervisorio

Criterios de operación para el diseño de ventanas
Configuración del sistema
Implementación del historial de las variables

Configuración del control de acceso

Figura 67. Metodología para la implementación de la automatización.
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5.1.

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA RED

Mediante la adquisición de una unidad lógica programable marca Siemens, los
dispositivos seleccionados y una pantalla HMI que se comunica por ProfiNet, para
un sistema de supervisión del proceso; adicionalmente la generación de cinco bases
de datos que se seleccionan en la interfaz y pueden almacenar 4000 registros cada
una de estas. Cada registro almacena el valor de todas las señales adquiridas en
un formato Microsoft Excel mediante una Micro SD extraíble. Pudiendo así analizar
luego los registros del proceso de destilación. Como se observa en la Figura 68.

Figura 68. Red de comunicación y control del sistema SCADA instalado
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5.2.

IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

“Habitualmente suele ser un armario o caja de protección, en cuyo interior se
montan los equipos y dispositivos bajo tensión, los materiales asociados de mando,
medida, señalización, regulación, etc. y la caja de control, seccionamiento y
protección. Además de albergar los elementos eléctricos, el cuadro eléctrico debe
servir tanto para proteger a éstos de los rigores ambientales (temperatura,
humedad, polvo, etc.) o mecánicos (vibraciones, desplazamientos, etc.), como para
proteger el entorno inmediato del cuadro de las anomalías que pudieran producirse
en su interior (descargas eléctricas, derivaciones, fallos de tierra, sobretensiones,
explosiones, etc.)” (Duran & Martinez, 2009)
De acuerdo a la norma se selecciono el tipo de cuadro (armario o caja de proteccion)
como se obserba la norma en el ANEXO J. se determino lo siguiente:


Mediante la norma UNE 20324, equivalente a la norma europea EN 60529,
se estableció un sistema de codificación para indicar los grados de protección
para los tableros de control, se seleccionó un grado de protección IP55 el
cual significa que esta va a estar protegida contra la protección de polvo y
contra chorros de agua; debido a que en la planta piloto de operaciones
unitarias se encontrara expuesta ambientalmente a nivel de polvo con los
otros procesos y al agua cuando se realiza el aseo en la planta.



Luego con la norma UNE-EN 50102, se estableció un sistema de codificación
para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra
los impactos mecánicos. Se seleccionó un envolvente con una protección
IK09 nos indica que podrá aguantar energías de impacto de 10 J.

Se definió que el tipo de cuadro eléctrico debía ser un armario con un grado de
protección IP 55 – IK 09. Su dimensionamiento se realizó de acuerdo tipo de
elemento (principal o auxiliar) y tamaño de cada dispositivo mediante planos.
Teniendo en cuenta que la estructura actual ya tenía una base del anterior tablero
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de control. Se partió de esa misma dimensión (500 mm Ancho, 200 mm profundidad)
para distribuir verticalmente los nuevos dispositivos del tablero de control.
Luego se define la plancha para el montaje teniendo en cuenta la norma DIN EN
50022 para el cual se seleccionó la NS-35/P: (Carril de 35 mm de anchura, 7,5 mm
de altura y 1 o 2m de longitud), dimensiones de tolerancias que se tuvieron en
cuenta para el diseño.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la aplicación de la “norma lEC 61082
describe la manera en la que debemos indicar los aparatos y las conexiones de una
instalación, tanto en la representación del esquema eléctrico (referencia de
aparatos, de contactos principales y auxiliares, de bobinas de mando, etc.) como en
lo referente al posterior cableado del cuadro eléctrico (marcado de regletas,
identificación de cables, etc.).De acuerdo con la citada normativa, la totalidad de los
aparatos

que

conforman

un

automatismo

se

marcan

con

una

letra

(excepcionalmente dos) seguida de un número. La letra identifica la función del
aparato, mientras que el número, que va detrás, (de libre elección) debe servirnos
para identificar el aparato entre varios de los incluidos en la instalación.” (Duran &
Martinez, 2009)
Con estos criterios expuestos mediante las normas, se procedió a realizar un dibujo
2D a escala con todos los dispositivos que fueron seleccionados, de tal manera se
permitió conocer el tamaño exacto para el tablero de control.
A continuación en la Figura 56, se muestra el dibujo 2D a escala para la instalación
de los dispositivos del tablero de control. Y para ver en más detalle los planos
eléctricos ver ANEXO J.
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3

4

Figura 69. Diseño interno de los componentes actuales del tablero de control
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En la Figura 69, como se puede detallar en la fila número 1, esquina superior
izquierda primero observamos la alimentación trifásica de 220V para controlar el
encendido y apagado del motor; seguido de la alimentación monofásica de la fuente
del PLC y la fuente de instrumentación las cuales son independientes para evitar
caídas de tensión por la carga y finalmente los relés de protección de las entradas
y salidas directas al PLC con el fin de garantizar protección.
En la fila número 2 se encuentran las borneras de todas las entradas del PLC con
su nomenclatura ascendente de izquierda a derecha. Luego en la fila 3 se encuentra
la Unidad Lógica Programable donde se puede extraer el historial mediante una
micro SD y finalmente en la fila 4 observamos la protección del motor un relé
seguido del guarda motor completando así la conexión al motor de conexión en Y;
y borneras, las salidas análogas y digitales del PLC.
Por otro lado se tuvo en cuenta la elaboración de un plano para la instalación de la
tapa exterior del tablero; su distribución se realizó aplicando conceptos de
ergonomía, para ver más detalle ver ANEXO J. La teoría dice que su distribución va
de acuerdo a la prioridad, que es:


Primero la pantalla de supervisión HMI: esta pantalla normalmente debe ser
el eje central que es a la altura de los ojos del operador. Pero como no
teníamos una medida estándar se calculó el promedio de la estatura entre
hombres y mujeres en Colombia, todo esto menos la distancia que hay entre
la corona y los ojos.



Segundo los indicadores: partiendo de la pantalla HMI el eje central estos
indicadores no deben ir a más de 60 grados de este eje y deben estar
organizados según el decreto 485/1997 de los códigos de colores.



Tercero los mandos de operación: estos deben ir de izquierda a derecha o
de arriba abajo, en este caso de izquierda a derecha comenzando por el
encendido general, luego los mandos en este caso únicamente el de
activación del control para destilar y finalmente en el lado derecho la parada
de emergencia.
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En la Figura 70 se muestra el resultado mediante el plano de instalación de la
tapa exterior del tablero de control.

Figura 70. Plano de instalación de la tapa frontal del tablero de control
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5.2.1. Instalación de la instrumentación
Para la instalación de instrumentación se contrató un servicio técnico mediante la
misma empresa de mantenimiento Cadifa Supplier Ltda. Debido a que una parte de
la instalación requería el desmontaje del condensador para la adaptación de una
termocupla y demandaba riesgo de accidente por el peso. Por otro lado la prestación
de este servicio nos garantizaba la conexión de estos dispositivos nuevos sin fugas,
suministración de la nueva tubería y otros accesorios adicionales y requeridos para
su buen funcionamiento. La dirección y supervisión se realizó mediante el siguiente
modelamiento 3D. Como se muestra en Figura 71.

Figura 71. Modelamiento 3D de la torre de destilación
A continuación podemos observar en la Figura 72, la instalación actual del proyecto.
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Figura 72. Instalación actual de la Torre de Destilación.
149

5.3.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SUPERVISORIO

“El sistema de control de supervisión puede ser automática o manual. En caso de
control de supervisión automática, el sistema de todo el proceso se ejecuta paso a
paso por el controlador y además el sistema es observado por el usuario, al mismo
tiempo. Sistemas automáticos están diseñados para tomar las instrucciones del
usuario que se implementa mediante algoritmos de control, como en sistemas
manuales los pasos del proceso son directamente ejecutados por el usuario o los
operadores por la ayuda de las palancas, tornillos, conmutadores, etc. Los sistemas
de ahora son más automáticos porque los sistemas automáticos supervisa la
situación y en caso de si la situación cambia se toma decisión para alcanzar el
objetivo deseado por ejemplo si un proceso debe mantenerse dentro de un cierto
rango de temperatura luego con la ayuda de sistema de control de supervisión el
calentador puede ser encendido o apagado, por tanto, no es necesario para un ser
humano su operación.”
http://www.mitecnologico.com/electrica/Main/ControlSupervisorio



El Reto: crear una solución inteligente que permita supervisar y controlar la
torre de destilación realizando un monitoreo constante de las pruebas;
generando gráficamente el comportamiento de sus variable y almacenando
un historial de estas.



La Solución: implementar un sistema supervisorio usando el software TIA
Portal V11, se configura el sistema para el control, monitoreo y registro de
las variables del proceso en un historial.

5.3.1. Criterios de operación para el diseño de ventanas
Los requerimientos se basan en un plan de tareas para determinar el impacto sobre
el proceso, por esta razón, se especifican los siguientes requerimientos:
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Crear una interfaz HMI capaz de visualizar el estado del proceso de
destilación.
Crear una interfaz de operación para el modo manual, modo semiautomático,
modo automático y modo supervisión
Almacenar los datos en un historial de información con registro del tiempo
real del proceso.
Ubicar la parada de emergencia y el estado del proceso, en todas las
ventanas, con el fin de supervisar y operar este en cualquier instante.
Crear ventanas de ayuda e información del programa (Manual de operación)
Verificar la seguridad de operación y advertencias en el programa (a toda
acción una advertencia de confirmación).

En el proceso de la automatización se seleccionaron los criterios más relevantes del
diagnóstico de operación dejando asimismo una operación manual, una operación
semiautomática y otra automática

5.3.1.1.

Modo manual

La operación manual involucra las válvulas de bola que no se instrumentaron o
cambiaron por válvulas solenoides ya que no se operaban durante el proceso de
destilación, pero si antes de dar inicio para alistar la torre como condiciones iniciales.
Para estas válvulas de bola manuales se implementó en el sistema supervisorio una
opción llamada condiciones iniciales mediante la ruta MenúManual de
operaciónCondiciones iniciales, donde en la pantalla de bienvenida nos dice: “si

es la primera vez o no recuerda bien los pasos a seguir, le recomendamos que inicie
con F1 (Condiciones iniciales)”. Mediante una secuencia predeterminada se
instruye al operador, pasó a paso la operación de las válvulas de bola, mediante
señalización enumerada de cada válvula de bola y una imagen representativa de la
operación manual en la torre. Y así mismo mediante una secuencia de apagado que
se ya el paso delos suministros de agua y vapor, por seguridad, dejando la torre
como al inicio. La Figura 73 muestra la ventana del manual de operación para la
operación manual.
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Figura 73. Ventana de Manual de Operación

5.3.1.2.

Modo semiautomático

La operación semiautomática involucra las válvulas on/off o solenoides
implementados en la torre como también lo es el encendido de la bomba de
alimentación.
Desde el menú principal se ingresa al a la ventana de control como se ve en la
Figura 74. En esta instancia se puede llevar a cabo la supervisión, operación o
forzamiento de los dispositivos a través de un control On-Off, se implementaron los
siguientes:


(E.B.)/ (A.B.)::Encender Bomba/ Apagar Bomba



(Rect.): Rectificar destilado



(Dest.): Destilado Simple



(C.): Controlar
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Figura 74. Ventana de control
La activación/desactivación de la bomba de alimentación o supervisar el estado se
considera lo siguiente, Tabla 36
Tabla 36. Accionamiento Bomba de Alimentación
Operación
F1
F2

Bomba de
alimentación

Color

Bomba de alimentación
encendida
Bomba de alimentación
apagada

ROJO (Modo
Inseguro)
VERDE (Modo
Seguro)

Estado
1
0

Como también se puede definir si el destilado es simple o con rectificado, así mismo
como supervisar su estado, el color indica el modo, acompañado de la imagen que
indica la dirección de flujo y en el caso una persona sea daltónica se puede observar
el estado, como se observa en la Tabla 37

Tabla 37. Accionamiento estado de destilación.
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Operación
F3

Destilado

Modo

Color

Encendido

Amarillo
(advertencia)
Rojo (Apagado)
Amarillo
(advertencia)
Rojo (Apagado)

Rectificado
Apagado
Encendido

F4

Simple
Apagado

5.3.1.3.

Estado
1

Dirección
de flujo
←

0
1

→

0

Modo automático

El modo automático involucra las válvulas proporcionales que fueron programadas
con controladores (PID Compact). Desde su activación realiza el control
automáticamente del subproceso de calentamiento y del subproceso de
condensado. Desde la ventana de control se ingresa a la ventana Controlar, Figura
75. En esta instancia se puede controlar la activación /desactivación de la
destilación de la torre y el ajuste del Set Point de temperatura que únicamente podrá
modificado por el administrador.

Figura 75. Ventana de Control
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Para la activación/desactivación del control de destilación y para la supervisión del
proceso de destilado se considera lo siguiente, Figura 75. Es rojo cuando está
activado y verde cuando este se encuentra desactivado y en el caso de una persona
daltónica se puede observar el estado.
Tabla 38. Estado de Control de Destilación.

OPERACION
F1
F2

DESTILACIÓN

COLOR

ESTADO

Activado

ROJO (Modo
Inseguro)

1

Desactivado

VERDE (Modo
Seguro)

0

Al ser la operación central la activación del modo automático del control, este se
puede visualizar mediante un indicador que aparece en todas las ventanas, muestra
el estado de la destilación, si se encuentra destilando o no la torre y a continuación
en la Tabla 39 se detalla el estado con su imagen correspondiente.
Tabla 39. Estado de Destilación.

DESTILACION

COLOR

ESTADO

MARCHA

Verde

1

PARADA

Gris

0

IMAGEN

Es de color verde cuando está en marcha la destilación y gris cuando esta se encuentra
parada; y llegado el caso una persona sea daltónica se puede observar el estado, como se
observa en la Tabla 39.

155

5.3.1.4.

Modo supervisión

El modo de supervisión involucra la visualización de todas las variables actuales
transmitidas en el proceso, como también una representación gráfica en el tiempo de cada
una de estas. Desde el menú principal presionamos F3 e ingresamos a la ventana de
variables actuales, como se observa en la Imagen 20.Se puede observar las temperaturas
actuales (Tc –“Termocuplas”), presiones actuales (PT -”Presión transmitida”) y caída de
presión actual (PDT –“Presión Diferencial Transmitida”).

Figura 76. Ventana de Variables actuales
Tanto las temperaturas como las presiones se especifican su ubicación a continuación en
la Tabla 40:
Tabla 40. Ubicación de dispositivos de medición
Nombre
TC01
TC02
TC03
TC04
TC05
TC06
TC07
PT01
PT02
PDT01

Unidad
G. Celsius
G. Celsius
G. Celsius
G. Celsius
G. Celsius
G. Celsius
G. Celsius
psi
psi
Kg/cm2

Ubicación
Temperatura del domo de la torre
Temperatura del intermedio de la torre
Temperatura baja de la torre
Temperatura del hervidor de alimentación
Temperatura de vapor en la salida de la camisa
Temperatura de agua en la salida del condensador
Temperatura de destilado
Presión del hervidor de alimentación
Presión del vapor en la camisa
Caída de presión entre el domo y el hervidor de alimentación
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Para poder visualizar la representación gráfica de estas variables, desde el menú principal
presionamos F4 e ingresamos a la Grafica 1. En esta ventana se podrá visualizar todas las
variables en tiempo real, ver Tabla 44; de forma gráfica por solo un rango de tiempo (media
hora). Por cuestiones de la norma Gema, solo es posible visualizar máximo 4 variables a
la ves en una gráfica para lo cual se han distribuido estas variables en cuatro ventanas
según el tipo de variable y el rango de medición, como se muestra a en la figura 69.

Figura 77. Ventanas de grafica 1, grafica 2, grafica 3 y grafica 4
A continuación se muestra una explicación detallada de las gráficas de la Figura 77:


Grafica 1 De la Tc 01 a la Tc 04



Grafica 2 De la Tc 05 a la Tc 07



Grafica 3 de PT01 y PT02



Grafica 4 de PDT01
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5.3.2. Configuración del sistema
A continuación se detalla la metodología de programación que se llevó a cabo.
Para ver la programacion realizada en el TIA portal V11, Ver ANEXO I.

Figura 78. Metodología de programación en Grafcet

En la Figura 78 se puede ver con detalle la metodología de programación mediante
Grafcet; un diagrama funcional que permite hacer un modelo del proceso a
automatizar.
De izquierda a derecha se observa todo el proceso simultáneo de la activación y
desactivación de varias etapas a la vez. Al comienzo de cada subrutina observamos
un bloque en vacío que significa que todo el sistema funcional se encuentra a la
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espera de ser activado. En este caso cuando la parada de emergencia se encuentre
desactivada y que esta siempre es NC.












Primero se observa el arranque y parada del control de destilación que se
encuentra en un bloque de tipo Cyclic interruptor y es llamado OB30 como
se detalla en el Anexo M. En el cual se observa cómo se implementa un
control en Ladder, en este caso para la destilación. También OB30 se
encuentra acompañado de una parada de emergencia en caliente, el cual
permite pausar temporalmente el subproceso de control.
Luego se encuentra el bloque número 1, que controla el encendido y apagado
de la bomba de alimentación mediante la transición llamada I+BOMBA.
También el bloque 1, tiene el parado de emergencia en caliente, el cual
permite pausar temporalmente el subproceso de encendido de bomba de
alimentación.
Después se observa el bloque 2 y 3 que son de la purga de los condensados
de la camisa de vapor para el cual se determinaron tiempos de purga
mayores Time00 cuando T03 sea menor o igual a 50 grados centígrados y
tiempos de purga menores Time22 cuando T03 sea mayor o igual a 50
grados centígrados. Con el fin de garantizar transferencia de presión en flujo
del destilado.
No obstante el bloque 4 y 5 se acciona mediante un indicador de Presión
Alta, si P01 o P02 ha sobrepasado los 10 psi, este es activado y el operario
es alertado.
Consecutivo a este se observa el bloque FC1 que calibra la señal de las
termocuplas y FC2 la señal de las presiones
Además en el bloque 6 y 7, cuando esta activada la válvula que rectifica la
válvula de alimentación se encuentra desactivada y viceversa.
Finalmente se observa el parado de emergencia general que desenergiza el
PLC, temporalmente mientras que este esté activado, para volverlo a
energizar.

Para ver con más detalle cómo se implementó los controladores ver ANEXO I.
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5.3.2.1.

Implementación del historial de las variables

El sistema tiene una la base de datos es que tiene como objetivo guardar todas las
variables en un sistema central.
Las temperaturas adquiridas por las termocuplas de la torre de destilación son
almacenadas en un tiempo específico, en formato .xls, guardadas en una Micro SD
de marca Siemens Simatic de 32MB de capacidad, la cual se encuentra ubicada
dentro del PLC, estos datos se pueden copiar a un PC para mejor comprensión y
búsqueda de datos.

Figura 79. Base de datos

En la Figura 79 se observa en MyData las variables que se capturan en la base de
datos, en primera instancia encontramos la variable Count que es el conteo de los
datos almacenados, según el tiempo de muestreo asignado a la hora de crear la
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base de datos, ver Anexo I. A continuación se observa la ubicación de las variables
según la base de datos.
Se puede utilizar 5 historiales, pero el software toma automáticamente una sola a la
vez. Cada base de datos dispone de 4000 registros y el intervalo entre un registro
a otro o Tiempo de Muestreo (Tm(s)) únicamente lo podrá configurar el
administrador en la siguiente ruta: MenúControlControlarAjustar Setpoint
Si se realizó la secuencia de operación y en ella ha aceptado guardar un historial;
el software automáticamente borrara, abrirá y comenzara a guardar en la base de
datos # 1; de lo contrario se observara como (estado rojo: inactiva); ver Tabla 41.

Tabla 41. Estados de Historial

OPERACIÓN

HISTORIAL

F1

1

F2

2

F3

3

F4

4

F5

5

COLOR

ESTADO

VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO

Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva

En un archivo de Microsoft Excel, se guardara el historial. Las posibles
combinaciones de operación fueron configuradas de la siguiente forma:
F1= (Símbolo + de color verde): abrir Historial
F2= (Símbolo grabar de color rojo): grabar Historial
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F3= (Símbolo de pause de color azul): pausar Historial
F4= (Símbolo + de color rojo): borrar Historial
F6= (Menú): menú

Figura 80. Ventana de Historial
En la Figura 80, se observa las posibles operaciones en la que fue configurada esta
ventana (Abrir, Grabar, Pausar y Borrar); se planteó la siguiente recomendaciones y
operaciones en tres pasos:


Consulte con el laboratorista cual historial se encuentra disponible; ya sea para
borrar el cual formatea o para abrir el cual sobrescribe en caso no haber sido
formateado primero.



Si ninguna de los 5 historiales están disponibles o han sido extraídas y salvadas por
parte del laboratorista debe solicitarle que extraiga y salve toda la información de lo
contrario se sobrescribirá automáticamente cada registro o se borrara la
información.
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Si se encuentra disponible utilice únicamente la que le sea asignada por el
laboratorista y será bajo la responsabilidad del usuario utilizar la que se le haya
indicado.



Para utilizar y guardar en un historial le recomendamos primero ir a la ventana
historial ver Figura 80, y seguir estos tres pasos; Primero Borrar, Segundo Abrir y
Tercero Guardar.



Primero, para borrar en la ventana de historial presione F4 y luego seleccione
únicamente la que se puede utilizar, de lo contrario se borrara la seleccionada.
Luego presione F6 para volver a la ventana de Historial.



Segundo, para abrir en la ventana de historial presione F4 y luego seleccione
únicamente la que se puede utilizar (la misma que se borró anteriormente), de lo
contrario se sobrescribirá la seleccionada. Luego presione F6 para volver a la
ventana de Historial.



Tercero, para guardar en la ventana de historial finalmente presione F2 y
automáticamente se encenderá el indicador segundario del tablero de control,
llamado historial ver Imagen 2. Significa que ha iniciado a capturar o guardar en
cada registro todas las variables actuales.

Si en algún momento se desactiva este indicador (Historial) en el tablero de control significa
que se ha pausado, si el usuario lo ha hecho de lo contrario la base de datos se ha llenado
con los 4000 registros; por tanto debe utilizar otra historial siguiendo los mismos pasos
anteriormente mencionados.
Al crear el historial, se capturan todas las variables en cada registro o Record del
archivo.xls, (Formato Microsoft Excel), ver ejemplo de la Figura 81.

Figura 81. Archivo de Historial
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Como se pudo observar en la Figura 81, Se generó un historial en un archivo Excel. En el
orden de izquierda a derecha separados por una coma; en la fila 1 se encuentra la
descripción detallada con su tipo de variables y unidades
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6. RESULTADOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA TORRE DE
DESTILACIÓN

6.1.

DIAGNÓSTICO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se evidencio la configuración de la operación y funcionamiento en cada subproceso,
que muchos operadores se involucran en el proceso provocando así mismo
inexactitud en la operación y funcionamiento. Al ser un proceso que involucra
muchas variables de medición por más que se involucren en número los operadores
en el proceso no se pueden visualizar todas la variables a la vez debido a la
configuración inicial de los dispositivos del tablero de control no lo permiten.
Se requiere mucha coordinación en un espacio de trabajo que no es adecuado para
que los operadores puedan trabajar al mismo tiempo y en una secuencia de
operación que no se conoce y por lo tanto el proceso debe ser dirigido por un
Director en el área. Se recomendó evaluar los siguientes aspectos del diagnóstico,
como se observa en la Tabla 42.
Tabla 42. Diagnóstico de operación y funcionamiento

SUBPROCESO

DIAGNOSTICO DE
OPERACIÓN
- El control de la caldera
finalmente

Subproceso

de

caldera de vapor

no

suministra

automáticamente la torre de
destilación u otros procesos una
vez ha alcanzado la presión
ideal. Es necesario abrir la llave
mariposa del suministro.

DIAGNOSTICO DE
FUNCIONAMIENTO
- No existe una comunicación
debido a la distancia que permita
supervisar el funcionamiento de la
caldera, ni tampoco se puede
operar o arrancar este control a
distancia.

Subproceso

de - Si se olvida abrir la llave (V5) - No existe una advertencia de

alimentación

de alimentación al hervidor no seguridad que indique que se va a
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se

transporta

la

mezcla

y encender

la

bomba

de

viceversa si no se cierra la llave alimentación lo cual permite que
(V5) luego de la alimentación de por

accidente

en

cualquier

la mezcla y la mezcla se momento se encienda y no tiene
comienza

a

calentar,

esta según la norma gema una parada

empieza a transportarse en de emergencia que desactive la
contra flujo por la bomba de energización
alimentación y la manguera.
-

El

sub-proceso

en

caso

de

accidente.
de - La medición del manómetro en U

calentamiento carece de una para la caída de presión tiene el
metodología

de

control problemas

de

funcionamiento,

adecuada para la regulación del esto es debido a que en él se filtra
vapor o del dispositivo que vapor de agua y se ve reflejado en
permite el paso de flujo de que cada vez que el operador
vapor a la camisa del hervidor, toma la medida de caída de
lo cual afecta al proceso por presión tiene que restarle la
sobre
Subproceso

de

calentamiento

calentamiento. diferencia generada por la adición

- La llave de bola (V3) dela de agua en el manómetro en U.
salida del condensado

de la - La medición de termocupla

camisa del hervidor que realiza

cuatro del hervidor no es lo

la purga normalmente cada 5 suficientemente larga para llegar
minutos, debe ser operada para al fondo del hervidor, lo que no
eliminar los condensados y proporciona un contacto directo
además se encuentra en una con la mezcla y no mide el
zona

inadecuada

operación

lo

para

su calentamiento

de

esta.

que

puede - No tiene ningún sensor de

ocasionar accidentes.

temperatura en la salida de los
condensados de la camisa del
hervidor.

Subproceso de
condensado

-

El

sub-proceso

de - No existe ningún instrumento

condensado carece de una que permite llevar la lectura del
metodología

de

control caudal en la salida del agua que
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adecuada para la regulación del refrigera el condensador y por tal
agua o del dispositivo que motivo es necesario almacenarlo
permite el paso de flujo de agua en un balde por un cierto tiempo
al condensador, lo cual afecta al para poder llevar este registro que
proceso en el tiempo en que se requiere la práctica.
obtiene los condensados del
- No tiene ningún sensor de

destilado.

temperatura en la salida del
condensador.
- No tiene ningún sensor de
temperatura en la salida de los
condensados del destilado
- El sub-proceso de rectificación
carece de una metodología de - No existe ningún sensor que
Subproceso de
rectificación

control adecuada para trabajar mida el caudal del destilado que
con o sin rectificación, lo cual se
genera

confusión

en

rectifica

para

evitar

la

su extracción de muestras.

operación.
-

El

sub-proceso

de

almacenamiento carece de una
Subproceso de
almacenamiento

metodología

de

control

adecuada para trabajar con o
sin rectificación, lo cual genera
confusión en su operación.

- No existe ningún sensor que
mida el porcentaje de alcohol en el
destilado

almacenado

en

el

colector para evitar la extracción
de muestras.
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6.2.

INSTRUMENTACIÓN SELECCIONADA E IMPLEMENTADA.

A continuación se muestra un resumen de la Instrumentación que se seleccionó e
implementó en la torre de destilación automatizada, Tabla 43.

Tabla 43. Instrumentación seleccionada e implementada en la torre de destilación
Instrumentación seleccionada
Dispositivo

Tac

presión

0 a 60

Wika

PI-02
PI-03
PI-04

(Psi)

0 a 100
0 a 60
0 a 30

Wika
Winters
Royal

FM-01

Caudal
Nominal
(m3/h)

1,5

D’aqua

PT-02
PT-01

Presión

15 a
1000

PDT-01

Presión
diferencial

0 a 363

Sitrans p200
Siemens
Sitrans p250
Siemens

Temperatura
(°c)

0 a 150

Kv

2,1

Danfoss ev260b

(𝑚3 ⁄ℎ)

3

Danfoss ev225b

Producto

Marca

Referencia

Interfaz Hombre Maquina (HMI)

6AV6 6470AD11-3AX

Siemens

Simatic HMI KTP600

Dispositivo Lógico Programable
(PLC)(con sus respectivos
módulos)

CPU
Siemens

S7-1200 CPU 1214c
(6av6 647-0ad113ax0)
SIPLUS PM 1207
(6ep1 332-5ba00)
SITOP SMART PSU
100s (6ep1 3322ba10)

Indicadores

Flujo

Presión

Transmisores
Temperatura

Controladores

Marca

PI-01
Presión

Elementos finales
de control

Rango

Válvulas de
control
automático

TT-01
TT-02
TT-03
TT-04
TT-05
TT-06
TT-07
VAL.PRO-01
VAL.PRO-02
VAL.PRO-03
VAL.ON/OFF-01
VAL.ON/OFF-02
VAL.ON/OFF-03

Fuente
Alimentación
Fuente Poder
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6.3.

TÉCNICAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS

A continuación se muestra un resumen de los modelos seleccionados para cada
controlador con sus respectivas funciones de transferencia y aproximaciones a
modelo POMTM. Como se muestra en la Tabla 44.
Tabla 44. Caracterización de los lazos de control.
Lazo de
control

TC-03

TC-03

Modelo

P2D

P3IZ

Porcentaje
de
exactitud

57.73

90.51

Función de transferencia 𝑮(𝒔)

-0.009326 s + 0.0003109
G(s) =-------------------------------4.073e006 s^3 + 1.398e005 s^2 + 135.8 s
+ 0.03334

-0.007564 s + 2.869e-007
G(S) =------------------------------203.3 s^4 + 374 s^3 + 48.14 s^2 + s

Modelo aproximado
POMTM
𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−4∗𝑠)

𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−300∗𝑠)

−65
20𝑠 + 1

80
43𝑠 + 1

En la Tabla 45, se describe los controladores seleccionados para cada lazo de
control.
Tabla 45. Controladores Seleccionados
LAZO DE
CONTROL

OVERSHOOT
(MP)

TIEMPO DE
ASENTAMIENTO
(TS)

ERROR DE POSICIÓN

TC-01
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en el punto de control IAET
PID

0.126%;

1.64𝑥103 𝑠

1.0138

TC-02
Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en el punto de control IAET
PID

0.126%;

1.64𝑥103 𝑠

1.0138
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6.4.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SUPERVISORIO

El diseño de la configuración del sistema supervisorio se elaboró de acuerdo al
diagnóstico de operación y funcionamiento, donde se resaltan las siguientes
observaciones:


Al ser un proceso que involucra muchas variables de medición por más que
se involucren en número los operadores en el proceso no se pueden
visualizar todas la variables a la vez debido a la configuración inicial de los
dispositivos del tablero de control no lo permiten.



Se requiere mucha coordinación en un espacio de trabajo que no es
adecuado para que los operadores puedan trabajar al mismo tiempo.



No existe una secuencia de operación o un manual de operación que permita
a cualquier individuo operar la torre de destilación.



Lo único que se puede controlar es el encendido y apagado de la torre.



No se puede visualizar todas las variables actuales en un solo indicador.



No se puede almacenar un registro de las variables, como un historial.

La configuración del control de acceso consiste inicialmente en dar relevancia a los
criterios anteriormente mencionados y otorgar privilegios al administrador y que no
tiene el estudiante.
Los privilegios del administrador son:


Ajuste de Setpoint: en la ventana Controlar (MenúControlControlar).



Borrar historial: en la ventana llamada Historial (MenúHistorialBorrar

La configuración del control de acceso para el usuario administrador se muestra en
la Figura 50 y la configuracion del control de acceso para el usuario estudiante se
muestra en la Figura 51.
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Figura 82. Configuración de control de acceso para Administrador
Fuente: elaboración propia
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Figura 83. Configuración de control de acceso para estudiante
Fuente: elaboración propia
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6.5.



ANALISIS DE RESULTADOS

Se logró identificar mediante el diagnostico de operación y funcionamiento,
las necesidades relevantes para la automatización de la torre de destilación,
en los que se destacó el subproceso de calentamiento y el subproceso de
condensado; los cuales ahora son totalmente automáticos. En comparación
con la tesis de maestría de la Universidad Nacional6 en la que no se tuvo en
cuenta un diagnóstico como soporte, sino que se evaluó el estado previo de
la columna.



Se logró realizar la automatización de la torre de destilación con base en el
diagnóstico de operación y funcionamiento, donde inicialmente se diseñó una
configuración de red apropiada para la transmisión de todas las señales, se
elaboraron los planos eléctricos y dibujos mecánicos en 3D que sirvieron en
la supervisión y en el proceso de implementación e instalación del tablero de
control y de la instrumentación. En comparación con la tesis de maestría de
la Universidad Nacional6 se implementó un control en una columna de
destilación a escala planta piloto para lo cual fue necesario realizar la
instrumentación, automatización y configuración de lazos de control en la
columna. Finalmente, se ejecutan corridas experimentales para observar la
dinámica del sistema, parámetros de operación reales y seleccionar una
metodología de arranque y operación del sistema.



Se implementaron dos lazos de control que fueron desarrollados con base
en historiales generados en las diferentes prácticas que se llevaron a cabo
en la torre de destilación con la instrumentación automatizada, además de
las diferentes técnicas de control simuladas. Los lazos de control
implementados garantizan la estabilización correcta de las temperaturas y

6

Blanco, J. (2011). Automatización y control regulatorio de una columna de destilación extractiva a nivel planta piloto para la
producción de etanol anhidro. Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.
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presiones presentes en la torre, al igual que un destilado con un porcentaje
de alcohol entre 30% y el 90%, dependiendo del set-point manejado y de la
mezcla de alimentación.



La sintonización

de los lazos de control depende de la ecuación, hay

controladores que tienen la constante Ti en el numerador, como es el caso
de los PLC Allen Bradley, cuando Ti es igual a 0 funcionan. Sin embargo en
esta aplicación con PLC Siemens S7-1200 la constante Ti se encuentra en
el denominador, cuando Ti es igual a 0 tiende a ser indeterminado el sistema
por lo que no existe acción de control alguna, este comportamiento fue
observado en los controladores en que se hizo 0 la constante Ti. Para que
exista una acción de control se debe aproximar la constante Ti a un valor muy
grande, comportamiento observado en los parámetros Kp, Ti y Td obtenidos
por medio la técnica de autosintonización del bloque PID_Compact,
específicamente la constante Ti para ambos controladores.


En los dos lazos de control implementados las zonas de trabajo son
diferentes, el lazo de control TC-03 (76 °C - 90°C) y el lazo de control TC-06
(25°C - 45°C); como el lazo TC-06 trabaja a una temperatura cercana a la
temperatura ambiente, el proceso funciona más rápido lo que se comprueba
en la constante derivativa obtenida ya que es pequeña comparada con la
constante derivativa del lazo TC-03, considerando que llegar a una
temperatura de 80°C en un sistema cerrado a la altura de Bogotá D.C
requiere más tiempo que llegar a 30°C



En comparación con la tesis de maestría de la Universidad Nacional que
implementó una simulación de un sistema de control industrial robusto que

174

permitió automatizar la columna, 11 lazos de control donde la mayoría fueron
sintonizados para trabajar en lazo cerrado y de forma On-OFF, desarrollando
un lazo de control proporcional para el hervidor. La estrategia de control fue
el resultado de la revisión de algunos de aspectos teóricos y de operación de
la columna así como de un análisis con simulaciones en estado estacionario
y dinámico de la operación para el sistema etanol-agua-glicerina.


Se demostró el óptimo funcionamiento de la torre de destilación
automatizada en las diferentes pruebas pilotos realizados en presencia de
los estudiantes, directivas del proyecto y jurados. En el siguiente link se
puede observar un video que muestra el desarrollo de las diferentes pruebas
pilotos realizados, como se muestra en el siguiente link en la web.



Se dejó el manual de operaciones a la Planta Piloto de Operaciones Unitarias
de la Universidad de la Salle sede norte como entrega oficial de la
automatización de la torre de destilación, junto con los planos P&ID de la
torre de destilación instalada inicialmente y el P&ID de la torre de destilación
automatizada. Adicionalmente se

entregaron las fichas técnicas de la

instrumentación adquirida y la cotización realizada.
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RECOMENDACIONES
















Se recomienda de acuerdo con el diagnostico de operación y funcionamiento,
implementar en el subproceso de caldera de vapor, una válvula solenoide
que remplace la llave mariposa de la salida de vapor, donde se permita el
flujo de vapor automático hacia las demás plantas que suministra.
Se recomienda implementar un sistema que permita la reutilización del agua
al subproceso de condensado, debido a que este genera mucho desperdicio
del agua causando grandes pérdidas de los recursos.
Se recomienda de acuerdo con el diagnostico de operación y funcionamiento,
implementar en el subproceso de calentamiento, una termocuplas adicional
en la salida del condensado del hervidor (purga) al módulo SM1231 TC,
completando así el máximo número de termocuplas.
Como en este momento el proceso de destilación se encuentra funcionando
automáticamente se recomienda de acuerdo con el diagnostico de operación
y funcionamiento, implementar en el subproceso de almacenamiento un
sensor que permita medir los grados de alcohol, debido a que cada vez que
se toma una muestra esta no retorna al proceso y pierde porcentaje de
alcohol por el volumen extraído.
Se recomienda de acuerdo con el diagnostico de operación y funcionamiento,
implementar en el subproceso de alimentación una válvula solenoide que se
encuentre conectada en paralelo con la activación y desactivación de la
bomba de alimentación.
Se comprobó que los sensores de goteo con transmisión de señal son
altamente costosos por su precisión, lo cual se recomienda seleccionar un
caudalimetro con flotador o de nivel que permita garantizar la medición.
Para futuras instalaciones o de mantenimiento, se recomienda mejorar la
estética del sistema de tuberías de cada subproceso.
Se recomienda para futuros proyectos de investigación o trabajos de grado
implementar, un sistema de recirculación y enfriamiento para el agua que
sale del condensador; un control de flujo para el rectificado y un control de
nivel en el recolector.
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CONCLUSIONES

La automatización de la torre de destilación permitió que los estudiantes, docentes
e investigadores

manejen

datos confiables debido al muestreo y adquisición

continua en tiempo real del comportamiento de variables como temperaturas,
presiones y caudales en un historial, variables necesarias para las supervisión y
control del proceso al igual que los diferentes análisis de balance de masa, energía
y equilibrio que se deben llevar acabo para el desarrollo de las practicas. Se logró
también mediante la implementación de una interfaz hombre máquina (HMI) facilitar
la interacción entre usuario – proceso, la cual permite visualizar, supervisar y
controlar más eficientemente el destilado.
Con la implementación de técnicas de control en los diferentes subprocesos se
logró una optimización del sistema de calentamiento del fermento un 99,62 %,
mientras que antes la confiabilidad era aproximadamente del 60% teniendo en
cuenta que la regulación se realizaba de forma manual. En el subproceso de
condensación se logró una eficiencia en el proceso del 99.89% logrando un error de
posición del 0.1040. Con la regulación de variables específicas en la columna como
caudales, temperaturas y presiones se logra mantener la composición de etanol en
el destilado en un valor concentrado.
Para la selección de la instrumentación y el diseño del plano P&ID se empleó la
norma sobre instrumentación de medición y control ISA S5.1-84 de ANSI/ISA
(Instrument Society of America). Para los requisitos ergonómicos que deben cumplir
los equipos con PVD Interface hombre maquina se utilizaron las normas UNEEN292241.3, ISO 7730 EN-27730 y la norma ISO 9241. Para el diseño del tablero
de control se emplearon normas para la protección de los cuadros eléctricos (UNE
20324), Protección contra los impactos mecánicos (UNE-EN 50102) y las normas

177

UNE-EN 50018, lEC 61082 para los requisitos que debe cumplir la envolvente
antideflagrante en función de su ubicación y de las características especiales de su
entorno y criterios para indicar los aparatos y las conexiones de una instalación,
respectivamente.
La instrumentación se seleccionó a partir del diagnóstico de operación y
funcionamiento en las condiciones iniciales en que se encontraba. Se identificaron
los diferentes sistemas que presentaban deficiencia tanto en su estructura como en
su funcionamiento que necesitaban un cambio, actualmente con la puesta a punto
se mejoró el entorno y la estructura físico y mecánico, creando un ambiente ideal
para que los usuarios desarrollen las practicas.
La automatización de la torre dejo como resultado una planta que trabaja y equipara
un procedimiento eficiente, contemplando estándares de automatización donde se
garantiza supervisión y control remoto a través de diferentes técnicas de control. Se
aplicó la norma de diseño y funcionamiento de la torre de destilación para mantener
un estándar vigente de pruebas FAT y SAT en la operación del proceso.
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ANEXO A.
INGENIERÍA EN DETALLE
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A.2 Ingeniería de detalle
Tabla 46. Dispositivos Instalados inicialmente en la torre de destilación

NOMBRE

CÓDIGO

CANT.

FUNCIÓN

ESTADO
ACTUAL

CARACTERÍSTICAS

Alimenta el sistema de
calentamiento
llamado
“Hervidor”
Bomba de
alimentación

BA

1

Bueno

Motor

1LA3, 0.6
Hp
220-440
YY, 60 Hz
1645 rpm
2.3/1.15A

Diámetro
de
conexión

¼”

Tipo de
conexión

M-M

Material

Acero
Inoxidable

Diámetro
de
conexión

½”

Tipo de
conexión

M-M

Material

Acero

Tipo de
conexión
Tipo de
conexión

1”

Se le suministra la mezcla a
destilar “Agua Alcohol”

__

Tubería de
acero inoxidable

__

__

__

Se encuentra instalada en la
fase inicial del proceso, para
descargar la mezcla inicial
al hervidor

Se encuentra instalado en la
mayoría del proceso para la
unión de subprocesos
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Se encuentra instalada al
comienzo "del hervidor
columna binaria" y al final
"domo al condensador de
tubos" de la torre.

Excelente

Muy Bueno

M-M

Muy Bueno
Material

Acero

VARIABLE

OPERACIÓN
Se acciona desde el
tablero de control con
un switch.

Volumen

Suministro: A través
de una manguera.
Descarga: mediante
una
tubería
o
conducto de ¼” de
acero inoxidable

Ninguna

No se opera

IMAGEN

MP2

1

Mide la presión en la salida
de
la
bomba
de
alimentación

Bueno

Marca

Winters

Rango

0 - 4 Bar
060 psi

Diámetro
de
conexión
Tipo de
Conexión

MP3

183

MP1

1

Tipo de
fluido

Agua

Corrosivo

Si

Viscosidad

1,0020 cP a
20 °C

Marca

Wika

1

Mide la presión flujo de
vapor en la entrada de la
camisa del hervidor.

Diámetro
de
conexión
Tipo de
Conexión
Variable
de salida
Tipo de
fluido
Corrosivo

Insuficiente:
No
trab
aja
la
esc
ala

Presión
Presión

Rango

Mide la presión actual del
Hervidor

M

Variable
de salida

Manómetro de
presión

Bueno

1/4"

0 – 7 Bar
0–
100 psi
1/2"

M
Presión
Vapor
Si

Viscosidad

1,0020 cP a
20 °C

Marca

FTB

Rango

0 – 13.8 Bar
0 – 200 psi

No se opera

ade
cua
da
de
me
dici
ón

Unión T

Codo

__

__

1

4

Se encarga de direccionar
el flujo al mismo tiempo, por
un lado se acopla al
manómetro y por otro lado
se acopla a la tubería hacia
el al Hervidor.

Se encarga de unir dos
longitudes de tubo a 90° en
este caso hacia el hervidor.

Diámetro
de
conexión
Tipo de
Conexión
Variable
de salida
Tipo de
fluido

1/2"
M
Presión
Vapor

Corrosivo

Si

Viscosidad

1,0020 cP a
20 °C

Tipo

Tc 204 ¼150

Excelente
Material

Acero
Inoxidable

Tipo

¼” 304

Material

Acro
Inoxidable

Excelente

Ninguna

No se opera

Ninguna

No se opera
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__

3

Se encarga de unir dos
tubos del mismo tipo en la
misma dirección.

Muy Bueno

Tipo de
conexión

¼”

Unión universal

__

V16, V17

3

2

Se encarga de unir dos
tubos del mismo tipo en la
misma dirección.

Se encarga de permitir el
paso
de
la
presión
acumulada en el domo de la
columna para medir la caída
de presión.

Bueno

Aceptable

Tipo de
conexión

Roscado
interno de
1/2"

Tipo de
conexión
Roscado
interno de

¼” – ¼”,

Marca

GRINACA
ITALY

Válvula de Bola

V12

1

Se encuentran instalados
en la fase final del proceso
para descargar el soluto
resultante

Tipo de
conexión

Roscado
interno de
½” - ½”

Marca

HELBERT

Aceptable

Ninguno

No se opera

Caudal

Se abre mediante el
giro del eje unido a la
esfera
o
bola
perforada, de tal forma
que permite el paso
del fluido cuando está
alineada a la tubería.
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V1, V2,
V3, V4,
V5, V6,
V7, V8,
V9, V10,
V11, V13,
V14, V15

__

14

2

Se encuentran instaladas
en cada uno de los
subproceso tales como en
la entrada y salida del fluido
del hervidor hacia la
columna
de
fraccionamiento,
en
el
sistema de calentamiento
proporcional de apertura y
cierre del paso del vapor,
luego en el retornador de
fases y finalmente en la
salida hacia los colectores.

Se encarga de unir dos
tubos del mismo tipo en la
misma dirección.

11

Se encarga de unir dos
tubos del mismo tipo en la
misma dirección.

Roscado
interno de
⅜” - ½”

Marca

GRINACA
ITALY

Tipo de
conexión

Roscado
interno de
¼” - ¼”

Material

Acero
Inoxidable

Tipo de
conexión

conexión:
Roscado
interno de
½” - ½”

Material

Acero

Aceptable

Excelente

Reductor macho
y Hembra

__

Tipo de
conexión

Bueno

Ninguna

No se opera
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9

Se encarga de acoplar la
tubería a cada una de las
válvulas de bola, con el fin
de que acoplen según el
tipo.

Tipo de
conexión

Roscado
externo de
½”Roscado
interno de
⅜”

Material

Acero

Bueno

Tipo de
conexión

__

2

Se encarga de unir dos
tubos del mismo tipo en la
misma dirección.

Roscado
interno de
¾” - ¾”

Bueno

Material

Acero
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Válvula Check

Válvula
Estranguladora

VC

VE

2

Las válvulas Check o
Válvulas de retención son
utilizadas para no dejar
regresar un fluido dentro de
un proceso.

Muy Bueno

______

Ninguna

No se opera

1

Válvula cuya reducción de
caudal solo actúa en un
sentido del flujo, teniendo
libre el paso del aire en
sentido contrario.

Muy Bueno

______

Caudal

No se opera

Tipo

J

Rango
de
0-100°C
Temperatura
Niple
Td

1

Mide la temperatura en el

Muy bueno

domo de la torre

Termocuplas

188
Ts2

1

Mide la temperatura en la
Muy bueno
sección 2 de la torre

Longitud
bulbo
Diámetro
bulbo
Conexión
eléctrica
Tipo

1 cm
7 cm

Temperatura

6 mm
2 hilos
J

Rango
de
0-100°C
Temperatura

Temperatura

Niple

2.2 cm

Longitud de
7 cm
bulbo
Diámetro de
6 mm
bulbo
Conexión
eléctrica
2 hilos

Tipo

La medición de estas
Termocuplas
se
visualiza en el tablero
de control

J

Rango
de
0-100°C
Temperatura
Ts1

Th

Tmp

1

1

1

Mide la temperatura en la
Muy bueno
sección 1 de la torre

Niple

Longitud
bulbo
Diámetro
bulbo
Conexión
eléctrica
Tipo
Rango
de
Temperatura
Niple
Mide la temperatura en el
Longitud
Muy bueno
hervidor
bulbo
Diámetro
bulbo
Conexión
eléctrica
Tipo
Rango
de
Temperatura
Insuficiente:
Niple
Mide la temperatura de No
se
Longitud
mezcla precalentada
encuentra en
bulbo
uso
Diámetro
bulbo
Conexión
eléctrica

1.8 cm
Temperatura
7.8 cm
6 mm
2 hilos
J
0-100°C
1.8 cm
7.8 cm

Temperatura

6 mm
2 hilos
J
0-100°C
2 cm
4 cm
6 mm
2 hilos

Temperatura

189

250 – 250
Rango (mA)
mA:
milímetro
s
de
aceite

Presión

La ganancia se puede
obtener
analíticamente, ya que
conforma un estándar
de
medición
de
presión.

Temperatura

Se calienta mediante
el fluido de vapor de
doble camisa.

Mide la caída de presión de
Cp

Manómetroen U

1

la torre

Aceptable
Tipo de aceite
Industrial

Calentar
Hervidor
de
doble camisa

_

1

la

mezcla

Diámetro
exterior

28 cm

Diámetro
interior

21.6 cm

Altura borde
raso

36.8 cm

de

alimentación

Excelente

Altura al
centro
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Tablero
control

de

_

1

Permite encendido general
de la torre, accionar la
bomba y accionar paro de
emergencia

Material
Muy bueno

38.7 cm

Lamina
CAL 16

Temperatura
Corriente

Se opera mediante los
switches
de
encendido: general,
precalentador, bomba

Permite visualizar mediante

de
alimentación,
selector de fases y
parada
de
emergencia.

indicadores el estado de las
termocuplas

con

su

temperatura actual, posee
intercambiador

de

Aceptable

fases

“opera en modo trifásico”

Se
visualizan
las
temperaturas actuales
y se supervisan los
indicadores
el
proceso.

Insuficiente:
Permite

visualizar

corrientes de voltaje

las
La escala de
los
amperímetros
es superior a
los actuales.
Insuficiente:

Permite
activar
la
resistencia
del Se encuentra
precalentador y el selector
inactivo el
de fases.
sistema del
precalentador

Dimensión

1.2 X 0.7
X 0.4
Metros
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DISPOSITIVOS

NOMBRE

Bomba de
Alimentación

BA

Válvula de Bola 1

V1

Válvula de Bola 2

V2

Válvula de Bola 3

V3

Válvula de Bola 4

V4

Válvula de Bola 5

V5

Válvula de Bola 6

V6

Válvula de Bola 7

V7

Válvula de Bola 8

V8

Válvula de Bola 9

V9

Válvula de Bola 10

V10

Válvula de Bola 11

V11

Válvula de Bola 12

V12

Válvula de Bola 13

V13

Válvula de Bola 14

V14

Válvula de Bola 15

V15

Válvula de Bola 16

V16

Válvula de Bola 17

V17

FUNCIÓN

ESTADO INICIAL

Alimenta al hervidor con la
mezcla a destilar
Válvula que permite el paso
del vapor de doble camisa
Válvula que permite la salida
del vapor de doble camisa
Válvula que permite la salida
del condensado de doble
camisa y realizar la purga
Válvula que permite la salida
de los fondos del hervidor
Válvula que permite la entrada
de la mezcla del hervidor

Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado

Válvula que permite el paso de
la mezcla precalentada
Válvula que permite la salida
de los condensados de la torre
y realizar la purga
Válvula que permite el paso
del reflujo
Válvula que permite la salida
del destilado
Válvula que permite el paso
del agua fría al condensador
de tubos
Válvula que permite la salida
del
agua
caliente
del
condensador de tubos
Válvula
de desagüe de
tanques de alimentación.
Válvula que permite el paso
del destilado a los colectores
Válvulas de desagüe del
colector 1
Válvulas de desagüe del
colector 2
Válvula para medir la caída de
presión en la torre
Válvula para medir la caída de
presión en la torre

Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño no se pudo
observar ya que esta no está en
funcionamiento
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
No se encuentra en uso, se
encuentra en buen estado
No se encuentra en uso, se
encuentra en buen estado
No se encuentra en uso, se
encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado
Su desempeño es el esperado y
se encuentra en buen estado

Tabla 47. Función de dispositivos de operación y estado
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No

TAREA

PROCEDIMIENTO

Inicialmente se enumera el orden de
desmontaje de la tubería en cada una de
las piezas.
1

2

Desmontaje de la tubería

Este
desmontaje
fue
únicamente
realizado desde retornador de fases,
pasando por el rectificado, hasta los
tanques colectores.

Se revisa cada una de las piezas de la
tubería, que se encuentren en buenas
condiciones y se cambian las que se
Reposición
de encuentren desgastadas u oxidadas. De
componentes de tubería igual manera las válvulas y los codos.

IMAGEN
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La columna binaria Empacada está
compuesta por tres platos perforados, los
cuales contienen anillos de vidrio. Se
desmonta cada uno de los platos
perforados, se pesan individualmente
para registrar los siguientes datos
obtenidos.
3

Desmontaje
columna
empaquetada

de
la
binaria
Peso 1 = 785 gr
Peso 2 = 1145 gr
Peso 3 = 535 gr

4

Limpieza
de
perforados

Luego de vaciar los anillos de vidrio se
realiza la limpieza con detergente y
desengrasante
para
remover
las
impurezas y residuos que se almacenan
platos en el interior de este. Para conservar en
optimo estado, el funcionamiento de esta
sección.
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5

6

En un recipiente con agua y detergente.
Se depositan los anillos de vidrio y se
dejan remojando durante 24 horas para
remover las impurezas y residuos que se
Limpieza de anillos de almacenan en el interior de este. Y
vidrio
remplazando los vidrios que se
encontraban rotos

Desmontaje de hervidor

Inicialmente se desinstala la termocupla
sin desconectarla, luego se desatornilla
las conexiones de tubería de alimentación
y de evacuación para poder desmontar el
hervidor de la estructura metálica; y
finalmente se desmonta la tapa del
hervidor.
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7

Limpieza
hervidor

de

tapa

8

Limpieza de hervidor

Una vez retirada la tapa del hervidor se
limpia con detergente y desengrasante
de para remover los residuos de la mezcla.

Se procede a limpiar el interior del
hervidor con detergente y desengrasante
para remover los residuos de melaza.
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9

Desmontaje
de Se desmonta de la estructura metálica y
condensador de tubos
se desmantela el condensador de tubos.

10

Se procede a limpiar el interior del
Limpieza
de condensador de tubos con detergente y
condensador de tubos
desengrasante para remover los residuos
de la mezcla de alcohol.
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Se monta la tapa del hervidor, luego el
hervidor a la estructura metálica y se
ajusta la tubería de alimentación y
evacuación; y finalmente se instala la
termocupla.

11

Montaje del hervidor

12

Montaje de condensador Se arma el condensador de tubos y luego
de tubos
se monta en la estructura metálica.
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13

14

Montaje de los platos

Luego de realizar la limpieza se vuelven
a llenar con los anillos de vidrio y se
pesan para corroborar los pesos iníciales
tomados en el desmantelamiento. Y se
procede a montar en su lugar los platos
perforados.

Montaje de tubería

Después de reponer las piezas
deterioradas, se procede a ensamblar la
tubería con cinta aislante, según la
enumeración señalada inicialmente y
finalmente se conecta a torre de
destilación.
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Tabla 48. Mantenimiento preventivo

ANEXO B.
MEMORIA DE CÁLCULO PARA LA
SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN
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Para el desarrollo de la memoria de cálculo se tuvo en cuenta el levantamiento de
información realizado en el diagnóstico de operación. En el que se tuvo en cuenta
todas las mediciones realizadas en el proceso así como las especificaciones del
proceso.

B.1 Sensores de Flujo

B.1.1 Sensor de caudal volumétrico de placa–orificio
Datos Obtenidos en la Práctica:

Tabla 49. Datos tomados para el agua que sale del condensador total.
t (s)

TH2O Caliente

Base (cm)

Altura (cm)

20

57

12,5

9

25

59

15,5

14

30

54

16

20

35

50

16,5

24

40

48

17,5

32

50

43

18,5

43

55

42

19

54

60

40

20

60

65

38

20,5

66

70

38

21

71

75

32

17

81

Con base a la Tabla 49 se desarrollaron los siguientes cálculos.
C.1.1.1 Cálculo de Volumen:
Los datos observados en la Tabla, se tomaron al tiempo que las muestras tomadas
en la tabla de datos 1, razón por la cual se observan 11 muestras en esta tabla.
Para el cálculo del caudal se utilizan los datos de base y altura obtenidos teniendo
en cuenta la siguiente ecuación, esta es la relación para volumen en un contenedor
cilíndrico:
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𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ

(3)

Donde
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3 )
𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 (m)
ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚)
Para el almacenamiento del agua que sale del condensador, agua caliente se utiliza
un contenedor de forma cilíndrica.

Para el primer dato de la tabla tenemos
𝑟 = 25 𝑐𝑚
ℎ = 9𝑐𝑚
Teniendo en cuenta que 1𝑚 = 100𝑐𝑚,
𝑟 = 0.25 𝑚
ℎ = 0.09𝑚
Remplazando en (3),
𝑉 = 𝜋 ∗ (0.25 𝑚)2 ∗ 0.09𝑚
𝑉 = 0.01769𝑚3
Como 1𝑚3 = 1000𝐿
𝑉 = 0.01769𝑚3 [

1000𝐿
]
1𝑚3
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𝑉 = 17.69 𝐿

C.1.1.2 Calculo del caudal:
Después de haber obtenido el volumen, se procede a remplazar en la ecuación (2)
teniendo en cuenta las siguientes equivalencias
Remplazando en la ecuación (2),
𝑄=

𝑄 = 0.8845 𝑥10
𝑄=

0.01769𝑚3
20 𝑠

−3

𝑚3 3600 𝑠
𝑚3
[
] = 3.18
𝑠
1ℎ
ℎ

17.69 𝐿 3600 𝑠
𝐿
[
] = 3180.87
20 𝑠
1ℎ
ℎ

De igual forma se calcula para todas las muestras, como se observa en la tabla 28

Datos Obtenidos Practica (Agua Caliente)
Volumen
Base (m)
Altura (m)
Volumen (m^3)
(L)
0,125
0,09
0,00442
4,418
0,155
0,14
0,01057
10,567
0,16
0,2
0,01608
16,085
0,165
0,24
0,02053
20,527
0,175
0,32
0,03079
30,788
0,185
0,43
0,04623
46,234
0,19
0,54
0,06124
61,242
0,2
0,6
0,07540
75,398
0,205
0,66
0,08714
87,137
0,21
0,71
0,09837
98,366
0,17
0,81
0,07354
73,542
0,09837
98,366
Max
0,00442
4,418
Min
0,04766
47,664
Promedio
Caudal Volumétrico Max (L/s)
1,311552101
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Caudal Volumétrico Min (L/s)

0,220893233

Caudal Volumétrico Max (m^3/s)
Caudal Volumétrico Min (m^3/s)

0,001311552
0,000220893

Caudal Volumétrico Max (L/h)
Caudal Volumétrico Min (L/h)

4721,587564
795,2156404

Caudal Volumétrico Max (m^3 / h)
Caudal Volumétrico Min (m^3 / h)

4,721587564
0,79521564

Tabla 50. Caudales Obtenidos
Para la selección de la instrumentación de esta etapa, se debe tener en cuenta los
criterios para el control de torres de destilación, incluyendo las necesidades
principales de nuestra torre y los rubros a ser aprobados.
B.1.2 Sensor de caudal destilado
Para la selección del sensor de caudal es necesario tener en cuenta que este
dispositivo se utilizará para medir el caudal volumétrico de las corrientes de producto
que se va produciendo en la torre tanto del reflujo como del destilado en el
transcurso de la práctica.
Datos Obtenidos en la Práctica:

MUESTRAS DESTILADO DE LA TORRE
MUESTRAS

V (ML)

T (S)

T(°C)

1
2
3
4
5
6
7

140
140
100
150
130
130
120

3,45
7,68
18,38
17,38
28,36
39,19
55,44

24
23
23
20
20
20
20

°GL
LEIDO

82
90
91
92
90
90
88

°GL
CORREGIDO

DENSIDAD
(G/CM3)

OH- (ML)
RECOGIDO

78,6
87,2
83,3
90,3
88,2
88,2
84,6

0,84
0,81
0,8
0,8
0,8
0,8
0,81

110,04
112,08
83,3
135,145
114,66
114,66
101,52
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8
9
10
11

140
130
140
130

33,45
10,91
23,5
25,7

21
21
24
28

84
70
60
57

81,8
67,7
56,4
51,8

0,82
0,86
0,89
0,91

114,52
88,01
78,96
67,34

MUESTRAS RESIDUOS DE LA TORRE
MUESTRAS

V (ML)

T (S)

1

180

-

T
(°C)

40

°GL
LEIDO

10

°GL
CORREGIDO

DENSIDAD
(G/CM3)

OH- (ML)
RECOGIDO

7,3

0.96

13,14

MUESTRAS RESIDUOS DE LA TORRE
MUESTRAS

V (ML)

T (S)

1

3180,1 -

°GL
LEIDO

T(°C)

81

5

°GL
CORREGIDO

DENSIDAD
(G/CM3)

OH- (ML)
RECOGIDO

2,8

0,97

89,04

Tabla 51. Muestras del destilado de la torre

A partir de estos datos se realizaron los siguientes cálculos:
Para hallar el caudal se utiliza las siguientes ecuaciones (Crane, Flujo de fluidos en
válvulas, accesorios y tuberías, 2001)

𝑄=

𝑉
𝑇

( 5)

Donde
3
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚 ⁄𝑠

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑚3
𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠
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Teniendo en cuenta las siguientes relaciones

1 𝑚3 = 1000 𝐿
1 𝐿 = 1000 𝑚𝐿
1 ℎ = 3600 𝑠

Se halla el volumen en litro (L), para esto se toma el volumen máximo y el volumen
promedio con sus respectivos tiempos, tenemos:

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 150 𝑚𝑙
𝑡𝑚𝑎𝑥 = 17,38 𝑠

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 150 𝑚𝑙 [

1𝐿
]
1000 𝑚𝑙

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,15 𝐿

Remplazando en la ecuación (2)

𝑄𝑚𝑎𝑥 =

0,15 𝐿
L
3600s
L
= 0,00863061 x [
] = 31,07
17,38 𝑠
s
1h
h
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Qmax = 0,00863061

Qmax = 31,07

L
1 m3
m3
x[
] = 8,63E − 06
s
1000 L
s
L
1 m3
m3
x[
] = 0,031
h
1000 L
h

Para el cálculo del caudal mínimo se procede de igual forma pero se tiene en
cuenta el volumen y el tiempo mínimo.
Para el cálculo del caudal promedio se tiene en cuenta el volumen y tiempo
promedio, los cuales se determinan con el promedio de los máximos y de los
mínimos de las variables en cuestión.
En la Tabla 30 Se muestra el cálculo del caudal máximo, el caudal mínimo y el
caudal promedio teniendo en cuenta los datos obtenidos.

VOLUMEN (ML)

TIEMPO(S)

CAUDAL (Q)
Caudal Volumétrico máx.
(L /s)
Caudal Volumétrico Min
(L/ s)

0,0086306
1
0,0054406
96

17,38

Caudal Volumétrico máx. (m^3 /
s)

8,63E-06

130

28,36

Caudal Volumétrico Min (m^3 / s)

5,44E-06

130

39,19

120

55,44

140

33,45

Caudal Volumétrico Max
(L / h)
Caudal Volumétrico Min
(L/ h)

31,070195
63
19,586507
07

130

10,91

140

23,5

Caudal Volumétrico Max (m^3 / h)

130

25,7

Caudal Volumétrico Min (m^3 / h)

140

3,45

140

7,68

100

18,38

150

0,0310701
96
0,0195865
07

207

Caudal
(L/s)
Caudal
(L/h)
Volumen (L)

Volumétrico

promedio

Volumétrico

promedio

19,814758
58

Caudal Volumétrico
(m^3 /s)
Caudal Volumétrico
(m^3 / h)

promedio

5,5041E06
0,0198147
59

0,0055041

Tiempo(s)

0,15

17,38

0,1

18,38

Volumen (m^3)

promedio

Tiempo(s)

0,00015

17,38

0,0001

18,38

Volumen Promedio
(mL)

Tiempo promedio (s)

131,8181818
Volumen Promedio
(L)

23,94909091
Volumen Promedio
(m^3)

0,131818182

0,000131818

Tabla 52. Cálculos de los caudales destilado-reflujo.

El caudal máximo calculado es,
𝑚3
𝑄 = 0,031
ℎ
𝑄 = 31,07

𝐿
ℎ

Aumentando un 30%

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,0403

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40,39

𝑚3
ℎ
𝐿
ℎ
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Teniendo en cuenta la ecuación planteada (Solé, 2005), el caudal másico es
𝑊𝑚 = 𝑊𝑣 𝜌

(3)

Teniendo en cuenta que la densidad del alcohol para el mayor volumen corresponde
a
𝑔
1𝑘𝑔
100𝑐𝑚 3
𝜌 = 0,8
𝑥 (
) 𝑥(
)
𝑐𝑚3
1000𝑔
1𝑚

𝜌 = 800

𝑘𝑔
𝑚3

Remplazando en (1)
𝑚3
𝑘𝑔
𝑊𝑚 = (0,0403
) 𝑥 (800 3 )
ℎ
𝑚

𝑊𝑚 = 32,24

𝑘𝑔
ℎ

B.2 Sensores de presión

B.2.1 Transmisor de presión TP-03
La tabla 31, muestra las diferentes mediciones de temperaturas tomadas por las
termocuplas ubicadas en el Hervidor (TT-04), el domo de la torre (TT-01), en la
sección 1 de la torre (TT-03), en la sección 2 de la torre (TT-02); el manómetro
diferencial que mide la presión del flujo de vapor saturado (PI-03), La temperatura
del condensado (TCondensado), medida con un termómetro de forma manual y la
caída de presión de la torre medida con el dispositivo MANOM. EN U
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PVapor
(Bar)

T
Condensado(°C)

∆P
Altura(mm)

40

2

-

-

17

70

2

83

2

74

71

85

2

77,7

140

85

79

79

85

2

76,7

80

20

82

74

73

77

2,2

74,9

-2,6

25

70

65

61

67

2,2

79,9

-7

30

65

61

59

64

2

83,4

-1

35

62

59

57

61

2,2

81,4

-2

40

60

57

58

60

2

80,1

-2

45

58

56

57

60

2

83

-2

50

59

57

57

62

2,2

75

-3,1

55

59

59

59

69

2,2

81,6

-4,6

60

60

59

66

64

2,2

80

-6

65

60

60

71

65

2,2

76

-7,7

70

63

61

76

66

2

66,7

-4,1

75

77

76

79

66

2

73

-7,7

t (min)

Td (°C)

Ts2 (°C)

Ts1 (°C)

0

14

13

9

5

14

13

10

78

15

Th
(°C)

Tabla 53. Muestras de temperaturas y presión
Como se puede observar la torres maneja un presión (PVapor) de 2,2 pero
teniendo en cuenta que el comportamiento de esta medida fue diferente para las
diferentes practicas variando entre 1 bar y los 2,2 bar y que la medida máxima puede
ser mayor, se escogió un rango de medida entre mínimo 1 bar y máximo 60 bar para
la medida de presión manométrica.
B.2.2 Transmisor de presión diferencial PDT-01
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 31 se realizaron los siguientes
cálculos:
Caída de presión: Esta variable se debe calcular ya que es necesario determinar el
rango que trabaja la torre para la selección de este dispositivo. Normalmente la
caída de presión se da en mmHg (milímetros de mercurio) pero como el manómetro
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en U que estaba implementado utiliza aceite industrial el cálculo de la caída de
presión se realizará teniendo en cuenta las propiedades de este.

En las tuberías se produce siempre una caída de presión debido al rozamiento del
fluido a lo largo del conducto (Crane, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y
tuberías, 2001). Esta caída de presión varía de acuerdo a la densidad, por lo que
en este caso se tuvo en cuenta la del aceite industrial.

La ecuación de la caída de presión es:

∆𝑝 = 𝑔. ℎ. 𝜌

( 4)

Donde

∆𝑝= Caída de presión
= diferencia de altura
𝑔= aceleración de la gravedad
𝜌= densidad del aceite

Teniendo en cuenta que:
1𝑚 = 1000𝑚𝑚
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Para la segunda muestra de la tabla la presión es de:

ℎ = 2𝑚𝑚
𝑔 = 9,8 𝑚⁄𝑠 2
𝜌 = 920 𝑘𝑔⁄𝑚3

ℎ = 2𝑚𝑚 ∗ [

1𝑚
] = 0,002𝑚
1000𝑚𝑚

Aplicando la ecuación (4) de la caída de presión se obtiene:

∆𝑝 = (9,8

𝑚
𝑘𝑔
(0,002𝑚)
)
∗
∗
(920
)
𝑠2
𝑚3

∆𝑝 = 18,032

𝑘𝑔
𝑚𝑠 2

∆𝑝 = 18,032 𝑃𝑎

∆𝑝 = 1,808 𝑋 105 𝑃𝑎
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En la tabla 4. Se muestra el cálculo de la caída de presión para todas las muestras
tomadas en la Tabla 54

CAÍDA DE PRESIÓN (∆P)
Diferencia
de
Altura(mm)

Diferencia
de
Altura(m)

∆p (Pa)

∆p (Psi)

∆p (Bar)

2
140
80
26
7
1
2
2
2
3,1
4,6
6
7,7
4,1
7,7
140
1

0,002
0,140
0,080
0,026
0,007
0,001
0,002
0,002
0,002
0,003
0,005
0,006
0,008
0,004
0,008
0,140
0,001

18,032
1262,240
721,280
234,416
63,112
9,016
18,032
18,032
18,032
27,950
41,474
54,096
69,423
36,966
69,423
1262,240
9,016

0,003
0,183
0,105
0,034
0,009
0,001
0,003
0,003
0,003
0,004
0,006
0,008
0,010
0,005
0,010
0,183
0,001

0,00018032
0,01262240
0,00721280
0,00234416
0,00063112
0,00009016
0,00018032
0,00018032
0,00018032
0,00027950
0,00041474
0,00054096
0,00069423
0,00036966
0,00069423
0,013
0,000

Densidad aceite convencional (Kg/m^3)
Gravedad(m/s^2)
1 Pa = 0,000145037 psi
1 psi=6897 Pa
1 Bar= 10^5 Pa

∆p (Max)
∆p (Min)

920
9,8
0,000145037
6897
1,0E+05

Tabla 54. Calculo de Caída de presión
La caída de presión máxima en la columna está dada por
∆𝑝 = 0.013 𝑏𝑎𝑟
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Por lo que se puede implementar un sensor cuyo rango de medición sea mínimo de
0.

B.3 Sensores de temperatura

B.3.1 Termocupla TT-05
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la práctica, y que la presión manométrica
máxima es:
𝑃𝑚𝑎𝑛 = 2,2 𝑏𝑎𝑟
Presión atmosférica en Bogotá es de
𝑃𝑎𝑡𝑚 = 560 𝑚𝑚 𝐻𝑔 = 0,7466 𝑏𝑎𝑟
Teniendo en cuenta que
𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑚𝑎𝑛 + 𝑃𝑎𝑡𝑚

( 5)

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 2,2 𝑏𝑎𝑟 + 0,7466 𝑏𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 2,9466 𝑏𝑎𝑟
Teniendo en cuenta las tablas de vapor saturado Anexo X, la temperatura de
saturación del vapor a esta presión corresponde a:
𝑇𝑠𝑎𝑡 = 132,9 °𝐶
El sensor a seleccionar debe de tener un rango de medición de temperatura entre
0°C y 166°C
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B.3.2 Termocupla TT-06
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la práctica.

MUESTRAS

V (ML)

T (S)

T
(°C)

°GL
LEIDO

°GL
CORREGIDO

DENSIDAD
(G/CM3)

OH- (ML)
RECOGIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

140
140
100
150
130
130
120
140
130
140
130

3,45
7,68
18,38
17,08
28,36
39,19
55,44
33,45
10,91
23,5
25,7

24
23
23
20
20
20
20
21
21
24
28

82
90
91
92
90
90
88
84
70
60
57

78,6
87,2
83,3
90,3
88,2
88,2
84,6
81,8
67,7
56,4
51,8

0,84
0,81
0,8
0,8
0,8
0,8
0,81
0,82
0,86
0,89
0,91

110,04
112,08
83,3
135,145
114,66
114,66
101,52
114,52
88,01
78,96
67,34

°GL
Corregido

Densidad
(g/cm3)

OH- (mL)
Recogido

7,3

0.96

13,14

°GL
Corregido

Densidad
(g/cm3)

OH- (mL)
Recogido

2,8

0,97

89,04

Muestras Residuos de la Torre
Muestras

V (mL)

t (s)

1

180

-

T
°GLLeido
(°C)
40

10

Muestras Residuos de la Torre
Muestras

V (mL)

t (s)

1

3180,1

-

T
°GLLeido
(°C)
81

5

Tabla 55. Muestras del Destilado de la Torre

La temperatura máxima del destilado es
𝑇𝑑𝑒𝑠 = 28 °𝐶
El sensor para esta variable debe de tener un rango de medición de 0 °C y como
mínimo 35 °C
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B.3.3 Termocupla TT-07
De acuerdo a los datos obtenidos en la práctica.

T (s)
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75

TEMPERATURA
(°C)
57
59
54
50
48
43
42
40
38
38
32

BASE (cm)

ALTURA (cm)

12,5
15,5
16
16,5
17,5
18,5
19
20
20,5
21
17

9
14
20
24
32
43
54
60
66
71
81

Tabla 56. Muestras del agua caliente recolectada
La temperatura máxima del agua en los datos adquiridos en la práctica es de
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 59 °𝐶
El rango de medida para este sensor debe ser de 0 °C hasta mínimo 70°C

B.4 Dimensionamiento de las válvulas de control

B.4.1 Válvulas de corriente de vapor saturado
Como corriente de vapor saturado tenemos el flujo de vapor que permite calentar
la mezcla en el hervidor, para seleccionar la válvula adecuada para esta corriente
es indispensable calcular los coeficiente 𝐶𝑣 y 𝐾𝑣 , para lo cual se debe conocer el
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caudal volumétrico máximo que circula por la tubería en esta sección, la presión y
la caída de presión, entre otros.
Para el cálculo del flujo es necesario tener en cuenta las especificaciones realizadas
en el capítulo 3 sección 2, correspondiente a la selección y análisis de las técnicas
de control donde se puntualiza que este es un proceso donde interviene un
dispositivo intercambiador de calor, para esta etapa del proceso se utiliza un
evaporador, por lo que es necesario tener en cuenta la transferencia de calor que
afecta al proceso y los diferentes balances para el cálculo de esta variable.
La transferencia de calor desde un fluido más caliente a uno más frío, generalmente
a través de una pared sólida que separa los dos fluidos, es un caso que se encuentra
con frecuencia en la práctica de la ingeniería química. El calor transferido pude ser
calor latente, que va acompañado de un cambio de fase tal como la condensación
o evaporación, o bien tratarse de calor sensible procedente del aumento o
disminución de la temperatura de un fluido sin cambio de fase. Para este caso en
donde existe un cambio de fase como la evaporación estamos hablando de calor
latente.
Prácticamente en todas las operaciones que se realiza en ingeniería química
interviene la producción o absorción de energía en forma de calor como se
mencionó previamente, el proceso de destilación se encuentra incluido en este
grupo. Por lo tanto las leyes que rigen la transferencia de calor y el diseño, selección
e implementación de dispositivos utilizados en el control de flujos de calor, son de
gran importancia.
Para el cálculo del flujo másico y volumétrico McCabee propone en su literatura un
análisis práctico para el desarrollo de estas variables, teniendo en cuenta que un
fluido caliente al estar en movimiento tiene determinada naturaleza, definida como:
Naturaleza del flujo de calor
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Cuando dos objetos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto
térmico, el calor fluye desde el objeto de temperatura más elevada hacia el de
temperatura más baja. El flujo neto se produce siempre en el sentido de la
temperatura decreciente. Los mecanismos por lo que fluye el calor son tres:
conducción, convección y radiación (Warren L. McCabee, 2007)
Para este caso en particular la naturaleza del flujo de calor en movimiento se
determina por el mecanismo de convección, el cual McCabee define como el flujo
de calor asociado con el movimiento de un fluido, tal como cuando el aire de un
horno entra a una habitación, o a la transferencia de calor de una superficie caliente
de un horno entra a una habitación, o a la transferencia de calor de una superficie
caliente a un fluido en movimiento. El segundo significado es más importante en
operaciones unitarias, de forma que incluye la transferencia de calor a partir de
paredes metálicas, partículas sólidas y superficies liquidas. Por lo general, el flujo
convectivo por unidad de aire es proporcional a la diferencia entre la temperatura
del fluido, como se establece en la ley de Newton de enfriamiento
𝑞
= ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓 )
𝐴

(6)

Donde
𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
𝑇𝑓 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑙á 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
La dependencia lineal de la fuerza impulsora de la temperatura 𝑇𝑠 − 𝑇𝑓 es la misma
que para la conducción pura en un sólido con conductividad térmica constante. A
Diferencia de la conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor no
es una propiedad intrínseca del fluido, sino que depende tanto de los patrones de
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flujo determinados por la mecánica de fluidos como de las propiedades térmicas del
fluido. Si 𝑇𝑓 − 𝑇𝑠 > 0, el calor será transferido del luido a la superficie.
Para el desarrollo del balance de entalpía, inicialmente se tuvo en cuenta lo que
plantea McCabee para la relación de las temperaturas de los flujos en
contracorriente en los intercambiadores de calor. Para el sistema de calentamiento
del fermento en la torre de destilación tenemos,

Figura 84. Relación de temperaturas en el hervidor-evaporador

Como se observa en la Figura 88, las temperaturas que influyen en el sistema son:
𝑇ℎ𝑎 = Temperatura fluido caliente a la entrada
𝑇ℎ𝑏 = Temperatura fluido caliente a la salida
𝑇𝑐𝑎 = Temperatura fluido frio a la entrada
𝑇𝑐𝑏 = Temperatura fluido frio a la salida
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Se especifica que la indicación frio y caliente corresponde a las temperatura inicial
de los fluidos caliente (vapor saturado) y frio (mezcla del fermento).
Balance de entalpia
Como en los intercambiadores de presión las energías mecánica, potencial y
cinética son pequeñas en comparación con los otros términos del balance de
energía. Por lo tanto, para una corriente que circula por un intercambiador tenemos.
𝑚̇(𝐻𝑏 − 𝐻𝑎 ) = 𝑞

(7)

Y como se especificó previamente, (Sánchez, 2006)
𝑞=

𝑄
𝑡

(8)

Donde
𝑚̇ = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐻𝑏 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝐻𝑎 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑞 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜
𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Una simplificación adicional en el uso de la velocidad de transferencia de calor q
está justificada. Es posible que una de las dos corrientes de fluido, que sale de los
tubos, gane o pierda calor por transferencia con el medio ambiente. Por lo general,
en la práctica no se desea intercambiar calor con el medio ambiente y con
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frecuencia se reduce a un pequeño valor mediante un aislamiento adecuado. Se
acostumbra despreciar este intercambio de calor en comparación con el que se
transfiere a través de las paredes de los tubos desde el fluido caliente hacia el fluido
frio, y así se interpreta q.
Teniendo en cuenta la ecuación (7) para el fluido caliente tenemos,
𝑚̇ 𝑣 (𝐻𝑣𝑏 − 𝐻𝑣𝑎 ) = 𝑞𝑣

(9)

𝑚̇𝑓 (𝐻𝑓𝑏 − 𝐻𝑓𝑎 ) = 𝑞𝑓

(10)

Y para el fluido frio

Donde
𝑚̇ 𝑣 ,𝑚̇ 𝑐 = Velocidades de flujo másico del vapor saturado y el fermento
𝐻𝑣𝑎 , 𝐻𝑓𝑎 = Entalpia por unidad de masa del vapor saturado y fermento a la entrada
respectivamente
𝐻𝑣𝑏 , 𝐻𝑓𝑏 = Entalpia por unidad de masa del vapor saturado y fermento a la salida,
respectivamente
𝑞𝑣 , 𝑞𝑓 = Velocidades de transferencia de calor en el fermento y vapor saturado,
respectivamente
El signo 𝑞𝑓 es positivo, pero el 𝑞𝑣 es negativo debido a que el vapor saturado pierde
calor en vez de ganarlo. El calor perdido por el vapor saturado es ganado por el
fermento como se especifica en la siguiente ecuación.
𝑞𝑓 = −𝑞𝑣

(11)
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Por lo tanto, a partir de las ecuaciones (9), (10), y teniendo en cuenta la relación
(11)
𝑚̇𝑓 (𝐻𝑓𝑏 − 𝐻𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 (𝐻𝑣𝑎 − 𝐻𝑣𝑏 )

(12)

Esta ecuación recibe el nombre de balance global de entalpía.
Si se admite que los calores específicos son constantes y solo se transfiere el calor
sensible, el balance global de entalpía para un intercambiador de calor se
transforma en
𝑚̇𝑓 𝐶𝑝𝑓 (𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 𝐶𝑝𝑣 (𝑇𝑣𝑎 − 𝑇𝑣𝑏 )

(13)

Donde
𝐶𝑝𝑓 = Calor especifico del fermento
𝐶𝑝𝑣 = Calor especifico del vapor saturado
Para este sistema se tiene en cuenta la siguiente condición,
Normalmente se considera la siguiente condición para un condensador sin embargo
como por definición y por principio de funcionamiento se puede decir que es
homologo al evaporador, teniendo en cuenta las diferencias
𝑚̇ 𝑣 𝜆 = 𝑚̇ 𝑣 𝐶𝑝𝑣 (𝑇𝑣𝑏 − 𝑇𝑣𝑎 )

(14)

Donde
𝑚̇ℎ = Velocidad de condensación del vapor saturado
𝜆= Calor latente de evaporación del vapor saturado
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La ecuación (12) se basa en la suposición que el vapor entra a la doble camisa
como vapor saturado (no sobrecalentado) y que el vapor de alcohol sale a
temperatura de evaporación sin enfriamiento posterior inmediato. Si el vapor de
alcohol sale a una temperatura 𝑇𝑣𝑏 que es inferior a 𝑇𝑣 , teniendo en cuenta que estos
efectos de calor sensible son importantes, se remplaza la relación anterior
correspondiente a la ecuación (13) en la ecuación (12), la temperatura de
condensación del vapor, debe escribirse como
𝑚̇𝑓 𝐶𝑝𝑓 (𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 [𝜆 + 𝐶𝑝𝑣 (𝑇𝑣𝑎 − 𝑇ℎ𝑏 )]

(15)

Teniendo en cuenta las ecuaciones (11) y (12), tenemos
𝑚̇𝑓 𝐶𝑝𝑓 (𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 [𝜆 + (𝐻𝑣𝑎 − 𝐻𝑣𝑏 )]

(16)

Reescribiendo la ecuación,
𝑚̇𝑓 𝐶𝑝𝑓 ∆𝑇 = 𝑚̇ 𝑣 [𝜆 + ∆𝐻𝑣 ]

(17)

∆𝐻𝑣 = [𝐻𝑣𝑎 − 𝐻𝑣𝑏 ]

(18)

∆𝑇 = [𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ]

(19)

Donde
𝑚̇ 𝑣 ,𝑚̇𝑓 = Flujo másico del vapor saturado y el fermento, respectivamente (kg)
𝐻𝑣𝑎 , 𝐻𝑣𝑏 = Entalpia del vapor saturado en la entrada y en la salida, respectivamente
en (kcal/kg)
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∆𝐻𝑣 = Diferencia entre las entalpias del vapor saturado en la entrada y en la salida
(kcal/kg)
𝑇𝑓𝑎 , 𝑇𝑓𝑏 =Temperatura del fermento en la entrada y salida, respectivamente (°C)
∆𝑇 = Diferencia entre las temperatura del fermento en la entrada y salida (°C)
𝜆= Calor latente de evaporación del vapor saturado (kcal/kg)
𝐶𝑝𝑓 = Calor especifico del fermento (kcal/kg°C)

Variables del proceso correspondientes al flujo caliente (vapor saturado)






𝑚̇ 𝑣 =?
𝜆 =?
𝐻𝑓𝑏 =?
𝐻𝑣𝑏 =?
∆𝐻𝑓 =?

Variables del proceso correspondiente al flujo frio (fermento)



𝑚̇𝑓 = 12𝐿 𝑑𝑒 𝐻2 𝑂 = 12 𝑘𝑔
𝐶𝑝𝑓 = 3𝑘𝐽 ; PARA ESTE DATO SE TOMÓ EL CALOR ESPECÍFICO DE LA MIEL DE CAÑA

3𝑘𝐽 [

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
] = 0.72 𝑘𝑐𝑎𝑙
4.1868 𝑘𝐽

POR APROXIMACIÓN SE ASUME LA DEL AGUA

𝐶𝑝𝑓 = 1

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 °𝐶
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𝑇𝑓𝑎 = 18°𝐶TEMPERATURA DE ENTRADA DEL FERMENTO

𝑇𝑓𝑏 = TEMPERATURA DE LA SALIDA DEL FERMENTO, ESTA TEMPERATURA VARÍA EN EL TIEMPO PARA LAS 16
MUESTRAS.

Identificadas las variables, se procede a realizar los cálculos correspondientes para
hallar el caudal de vapor saturado.
Inicialmente se considera la presión del vapor saturado suministrado por la caldera
de la PPOU, correspondiente a
𝑃𝑎𝑏𝑠 =Presión absoluta del flujo de vapor saturado
𝑃𝑎𝑏𝑠 = 80 𝑝𝑠𝑖
𝑃𝑎𝑏𝑠 = 80 𝑝𝑠𝑖 [

1 𝐵𝑎𝑟
] = 5.5 𝐵𝑎𝑟
14.5 𝑃𝑠𝑖

𝑘𝑔⁄
𝑐𝑚2 ] = 5.6 𝑘𝑔
5.5 𝐵𝑎𝑟 [
0.981 𝐵𝑎𝑟
𝑐𝑚2
1

𝑃 = 5.6

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Para las tablas de vapor saturado, Anexo C, se escoge

𝑃=6

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Para esta presión
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𝜆 = 498,8

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

𝐻𝑣𝑎 = 159,3

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

La temperatura de condensado máxima es a la temperatura de salida del vapor
saturado máxima, que corresponde a
𝑇𝑣𝑏𝑚𝑎𝑥 = 83,4 °𝐶
De acuerdo a la anterior 𝑇𝑣𝑏𝑚𝑎𝑥 y conforme a la tabla de vapores saturados, se
escoge

𝐻𝑣𝑏 = 85,47

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

Remplazando en (17)

Δ𝐻𝑣 = [159,3

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
− 85,47
]
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Δ𝐻𝑣 = 73.83

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

Remplazando en la ecuación (16)

(12 𝑘𝑔) (1

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
) (𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 [498,8
+ 73.83
]
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑔
𝑘𝑔

(12 𝑘𝑔) (1

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
) (𝑇𝑓𝑏 − 𝑇𝑓𝑎 ) = 𝑚̇ 𝑣 [572.73
]
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑔

(6)
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Para el cálculo del flujo másico de vapor saturado (𝑚̇ 𝑣 ) se evalúa el Δ𝑇, teniendo en
cuenta que la práctica se desarrolla durante el transcurso de 75 min y cada 5 min
se realizan tomas de mediciones de la temperatura 𝑇𝑓𝑏 ,
a) 𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑓𝑎 = 18°𝐶
𝑇𝑓𝑏 = 85°𝐶

REMPLAZANDO EN LA ECUACIÓN (18)

(12 𝑘𝑔) (1

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
) (85°𝐶 − 18°𝐶) = 𝑚̇ 𝑣 [572.73
]
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑔

RESOLVIENDO

𝑘𝑐𝑎𝑙
) (85°𝐶 − 18°𝐶)
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑐𝑎𝑙
[572.73
]
𝑘𝑔

(12 𝑘𝑔) (1
𝑚̇ 𝑣 =

𝑚̇ 𝑣 =

[804 𝑘𝑐𝑎𝑙]
𝑘𝑐𝑎𝑙
[572.73
]
𝑘𝑔

𝑚̇ 𝑣 = 1.40 𝑘𝑔
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REMPLAZANDO EN LA ECUACIÓN (7)

1.40 𝑘𝑔
𝐾𝑔
= 0.281
5𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝑄=

𝑄 = 0.281

𝐾𝑔 60 𝑚𝑖𝑛
𝐾𝑔
[
] = 16.846
𝑚𝑖𝑛 1 ℎ
ℎ

b) 𝑡 = 5 𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑓𝑎 = 70°𝐶
𝑇𝑓𝑏 = 85°𝐶

(12 𝑘𝑔) (1

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
) (85°𝐶 − 70°𝐶) = 𝑚̇ 𝑣 [572.73
]
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑔

𝑘𝑐𝑎𝑙
) (85°𝐶 − 70°𝐶)
𝑘𝑔 °𝐶
𝑘𝑐𝑎𝑙
[572.73
]
𝑘𝑔

(12 𝑘𝑔) (1
𝑚̇ 𝑣 =

𝑚̇ 𝑣 =

[180 𝑘𝑐𝑎𝑙]
𝑘𝑐𝑎𝑙
[572.73
]
𝑘𝑔
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𝑚̇ 𝑣 = 0.314 𝑘𝑔

𝑄=

𝑄 = 0.063

0.314 𝑘𝑔
𝑘𝑔
= 0.063
5 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑔 60 𝑚𝑖𝑛
𝐾𝑔
[
] = 3.77
𝑚𝑖𝑛 1 ℎ
ℎ

En la siguiente tabla, se muestran los caudales obtenidos para todos los tiempos
incluyendo el caudal total.

T
(min)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Th
(°C)
18
70
84
84
77
67
64
61
60
60
62
69
64
65
66
66

∆T
(°C)
67
15
1
1
8
18
21
24
25
25
23
16
21
20
19
19

ṁv
(kg)
1,404
0,314
0,021
0,021
0,168
0,377
0,440
0,503
0,524
0,524
0,482
0,335
0,440
0,419
0,398
0,398

Q
Kg/min
0,281
0,063
0,004
0,004
0,034
0,075
0,088
0,101
0,105
0,105
0,096
0,067
0,088
0,084
0,080
0,080

Q
Kg/h
16,846
3,771
0,251
0,251
2,011
4,526
5,280
6,034
6,286
6,286
5,783
4,023
5,280
5,029
4,777
4,777
16,846

Qmax

0,251

Qmin

5,076

Qprom
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81,211
85

Temperatura de ebullición del alcohol (°C)

ṁv

Flujo másico del vapor saturado

∆T

Diferencia entre las temperatura del fermento en
la entrada y salida

Q

Caudal en Kg/h del vapor saturado

Qtotal

Figura 85. Calculo del caudal másico del vapor saturado
El caudal másico del flujo de vapor corresponde a:

𝑄 = 81,211

𝑘𝑔
ℎ

Teniendo en cuenta la ecuación planteada (Solé, 2005), el caudal volumétrico del
vapor saturado es
𝑊𝑚 = 𝑊𝑣 𝜌

(7)

Despejando el caudal volumétrico,
𝑊𝑣 =

𝑊𝑚
𝜌°

(8)

Donde
𝑊𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑊𝑚 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜
𝜌° = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
Como la presión de es de 6

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

, la densidad que le correspondiente de acuerdo a

las tablas de vapor saturado es de
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𝜌 = 3,111

𝑘𝑔
𝑚3

Reemplazando en la ecuación (20)
𝑘𝑔
ℎ
𝑊𝑣 =
𝑘𝑔
3,111 3
𝑚
81,211

𝑊𝑣 = 26.10

𝑚3
ℎ

Teniendo en cuenta que el caudal máximo de cálculo de la válvula de control debe
ser de 15 a 60% superior al máximo del proceso. Este aumento constituye un factor
de seguridad para evitar que la válvula tenga que regular en una posición extrema
de completa apertura o próxima a ella. Los valores prácticos utilizados son 25%
cuando los datos son conocidos, y 50% cuando estos datos son aproximados. De
este modo la válvula trabaja en los 2/3 de su carrera, que es la mejor zona de
trabajo. (Creus Sole A. , Instrumentación industrial, 1997)
Teniendo en cuenta que los datos son conocidos en el proceso, se trabaja con un
factor de seguridad del 25% para ambos caudales, másico y volumétrico

𝑊𝑣 = 32,62

𝑚3
ℎ

𝑊𝑚 = 101,51

𝑘𝑔
ℎ

Una vez hallado el caudal volumétrico máximo, se procede a hallar las constantes
de flujos Kv y Cv (Solé, 2005)
𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣 (Solé, 2005)

( 9)
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𝜌

𝐶𝑣 = 0,0694 𝑄 √∆𝑝(999)(Crane, 2001)

(10)

Otro coeficiente usado es𝐾𝑣 y se define como:
𝜌

𝐾𝑣 = 𝑄 √ (Solé, 2005)
∆𝑃

(11)

Donde
𝜌 = Densidad del vapor saturdo en 𝑘𝑔⁄𝑚3
∆𝑃 = Perdida de carga en la valvula En bar, para el caudal máximo
𝑄 = Flujo volumétrico del vapor saturado en 𝑚3 ⁄ℎ

Teniendo en cuenta el tipo de corriente, el caudal máximo determinado y la presión
anterior a la válvula, se seleccionó la válvula proporcional EV260B 15B, la cual tiene
un coeficiente de flujo de,
𝑚3
𝐾𝑣 = 2,1
ℎ
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Figura 86. Cuerpo de válvula de latón, NC (rosca G)
Teniendo en cuenta la ecuación (22) se determina el coeficiente de flujo Cv
𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣

𝐶𝑣 = 1.16 (2.1

𝐶𝑣 = 2.4

𝑚3
)
ℎ

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

Cuando un fluido se desplaza uniformemente por una tubería recta, larga y de
diámetro constante, la configuración del flujo indicada por la distribución de la
velocidad sobre el diámetro de la tubería adopta una forma característica. Cualquier
obstáculo en una tubería cambia la dirección de la corriente en forma total o parcial,
altera la configuración característica del flujo y ocasiona turbulencia, causando una
pérdida de energía mayor de la que normalmente se produce en un flujo en una
tubería recta. Ya que las válvulas y accesorios en una línea de tubería alteran la
configuración de flujo, producen una pérdida de presión adicional. (Crane, 2001)
La pérdida de presión total producida por una válvula (o accesorio) consiste en:
a) La pérdida de presión dentro de la válvula
b) La pérdida de presión de la tubería de entrada es mayor de la que se produce
normalmente si no existe válvula en la línea. Este efecto es pequeño.
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c) La pérdida de presión en la tubería de salida es superior a la que se produce
normalmente si no hubiera válvula en la línea. Este efecto puede ser muy
grande.

La pérdida de presión en un sistema de tuberías se deben a varias características
del sistema, que pueden clasificarse como: (Crane, Flujo de fluidos en válvulas,
accesorios y tuberías, 2001)
a) Rozamiento en las paredes de la tubería, que es función de la rugosidad de
la superficie interior de la misma, del diámetro interior de la tubería y de la
velocidad, densidad y viscosidad del fluido.
b) Cambio de dirección del flujo
c) Obstrucciones en el paso del flujo
d) Cambios repentinos o graduales en la superficie y contorno del paso del flujo.

La caída de presión para esta válvula corresponde a

∆𝑃 = √𝑄𝑚𝑎𝑥 .

√𝜌
𝐾𝑣

( 12)

Donde

𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑚3
= 32,62
ℎ

𝐾𝑣 = 2,1

𝑚3
ℎ
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𝜌 = 3,111

𝑘𝑔
𝑚3

Remplazando en (25)

√3,111 𝑘𝑔3
𝑚3
𝑚
∆𝑃 = √32,62
𝑥
3
𝑚
ℎ
2,1
ℎ
∆𝑃 = 5,23 𝑏𝑎𝑟
La velocidad media del flujo comprensible, la cual se define por:
𝑞 = 𝐹𝑉(Creus Sole A. , Instrumentación industrial, 1997)

𝑉=

𝑞
𝐹

(26)

(27)

Donde
𝑞 = Caudal a través de la válvula, en 𝑚3 ⁄𝑠
𝐹 = Sección del orificio de paso, en 𝑚2
De acuerdo al Anexo J sección J.2.2, el tamaño del orificio de la válvula
seleccionada para una conexión G ½, es, Figura 3.

𝜙 = 15𝑚𝑚 (

1𝑚
) = 0,015 𝑚
1000𝑚𝑚
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Figura 87. Tamaño del orificio de la válvula proporcional EV260B 15

Teniendo en cuenta que el área de un circulo en función del diámetro es
𝜋 . 𝑑2
𝐴=
4
𝐴=

𝜋 . (0,015 𝑚)2
= 1,77 𝑥 10−4 𝑚2
4

Remplazando en la ecuación (27), teniendo en cuanta el caudal máximo volumétrico

𝑊𝑣 = 32,62

𝑚3 1 ℎ
𝑚3
(
) = 9,063 𝑥 10−3
ℎ 3600 𝑠
𝑠

3
−3 𝑚
9,063
𝑥
10
𝑞
𝑠
𝑉= =
𝐹
1,77 𝑥 10−4 𝑚2

𝑉 = 51,28

𝑚
𝑠
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B.4.2 Válvulas de corriente liquida
B.4.3 Válvula para la corriente de Destilado - Reflujo
Para el proceso se necesita una válvula que permita regular el flujo para un mejor
control del sistema, por esta razón el primer criterio a tener en cuenta para la
selección es que esta debe ser proporcional. Teniendo en cuenta que el destilado y
el reflujo son la misma corriente se realizan los siguientes cálculos.
De acuerdo a los cálculos de caudal, tabla 8, realizados en la sección C.2.1 para la
selección del sensor de caudal magnético el caudal volumétrico máximo calculado
es de

𝑄 = 0,0310

𝑚3
ℎ

Teniendo en cuenta que el caudal máximo de cálculo de la válvula de control debe
ser un 25% más cuando los datos son conocidos, y 50% cuando estos datos son
aproximados. (Creus Sole A. , Instrumentación industrial, 1997)
Teniendo en cuenta que los datos son conocidos en el proceso, se trabaja con un
factor de seguridad del 25%, el caudal volumétrico máximo corresponde a

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,039

𝑚3
ℎ

Para el caudal 𝑄 , de acuerdo a la tabla de datos 2, la densidad del alcohol etílico
es
𝜌 = 0,8

𝜌 = [0,8

𝑔
𝑐𝑚3

𝑔 1000000 𝑐𝑚3 1 𝐾𝑔
𝐾𝑔
][
][
] = 800 3
3
3
𝑐𝑚
1𝑚
1000𝑔
𝑚

Remplazando en la ecuación (20), tenemos que el caudal másico máximo es
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𝑚3
𝐾𝑔
𝑄𝑚 = [0,039
] [800 3 ]
ℎ
𝑚

𝑄𝑚 = 31,2

𝐾𝑔
ℎ

Teniendo en cuenta que el tipo de corriente es líquida, el caudal volumétrico máximo
determinado y la presión anterior a la válvula, se seleccionó la válvula proporcional
EV260B 15B, la cual tiene un coeficiente de flujo de, ANEXO G

𝐾𝑣 = 2,1

𝑚3
ℎ

Figura 88. Cuerpo de válvula de latón, NC (rosca G)
Teniendo en cuenta la ecuación (22) se determina el coeficiente de flujo Cv
𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣
𝑚3
𝐶𝑣 = 1.16 (2.1
)
ℎ

𝐶𝑣 = 2.4

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

La caída de presión para esta válvula corresponde a,
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𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑚3
= 0,039
ℎ

𝐾𝑣 = 2,1

𝑚3
ℎ

𝜌 = 800

𝐾𝑔
𝑚3

Remplazando en (25)

√800 𝑘𝑔3
𝑚3
𝑚
∆𝑃 = √0,039
𝑥
𝑚3
ℎ
2,1
ℎ
∆𝑃 = 0,72 𝑏𝑎𝑟
Como se determinó previamente en la sección J.4.2 el área de la sección del orificio
de paso es
𝐴 = 1,77 𝑥 10−4 𝑚2
Remplazando en la ecuación (27) y teniendo en cuanta el caudal máximo
volumétrico determinado, la velocidad media del flujo de la corriente de destiladoreflujo es de

𝑊𝑣 = 0,039

𝑚3 1 ℎ
𝑚3
(
) = 1,08 𝑥 10−5
ℎ 3600 𝑠
𝑠

3
−5 𝑚
𝑞 1,08 𝑥 10
𝑠
𝑉= =
𝐹 1,77 𝑥 10−4 𝑚2

𝑉 = 0,06

𝑚
𝑠
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B.4.4 Válvula para la corriente de Destilado y para la corriente de Reflujo
Para esta etapa del proceso se necesitan dos válvulas independientes una para
cada corriente, que permitan el paso de flujo de forma todo o nada, ya sea para
almacenar la corriente destilada o para hacer el proceso de rectificación con la
corriente de reflujo. Por esta razón el primer criterio a tener en cuenta para la
selección de este dispositivo es que este debe ser On-Off. Teniendo en cuenta que
el caudal de la corriente del destilado y de reflujo es el mismo calculado para la
corriente destilado-reflujo teniendo en cuenta el factor de seguridad, el caudal a
tener en cuenta para seleccionar esta válvula corresponde a

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,039

𝑚3
ℎ

Teniendo en cuenta que aunque el tipo de corriente es líquida, el caudal volumétrico
máximo determinado y la presión anterior a las válvulas, se seleccionó la válvula
On-Off EV225B 15B, Aunque entre las especificaciones de la válvula se encuentre
que es para corrientes de vapor se seleccionó debido a que usualmente se utiliza
para las corrientes liquidas siempre y cuando las características químicas de la
corriente liquida se ajuste a las especificaciones técnicas de esta válvula. El
coeficiente de flujo de esta válvula como se puede ver en la figura 4, corresponde
a:

𝐾𝑣 = 3.0

𝑚3
ℎ
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Figura 89. Coeficiente de Flujo de la válvula EV225B 15 BD
Teniendo en cuenta la ecuación (22) se determina el coeficiente de flujo 𝐶𝑣
𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣

𝐶𝑣 = 1.16 (3

𝐶𝑣 = 3.48

𝑚3
)
ℎ

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

La caída de presión para esta válvula corresponde a,

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,039

𝑚3
ℎ

𝑚3
𝐾𝑣 = 3
ℎ
𝜌 = 800

𝐾𝑔
𝑚3

Remplazando en (25)

241

√800 𝑘𝑔3
𝑚3
𝑚
∆𝑃 = √0,039
𝑥
𝑚3
ℎ
3
ℎ
∆𝑃 = 0,606 𝑏𝑎𝑟

De acuerdo a la siguiente figura, el tamaño del orificio de la válvula seleccionada es

𝜙 = 15𝑚𝑚 (

1𝑚
) = 0,015 𝑚
1000𝑚𝑚

Figura 90. Tamaño del orificio de la válvula EV225B 15
Teniendo en cuenta que el área de un circulo en función del diámetro es
𝜋 . 𝑑2
𝐴=
4
𝐴=

𝜋 . (0,015 𝑚)2
= 1,77 𝑥 10−4 𝑚2
4
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Remplazando en la ecuación (27), teniendo en cuanta el caudal máximo volumétrico

𝑊𝑣 = 0,039

𝑚3 1 ℎ
𝑚3
(
) = 1,08 𝑥 10−5
ℎ 3600 𝑠
𝑠

3
−5 𝑚
1,08
𝑥
10
𝑞
𝑠
𝑉= =
−4
𝐹 1,77 𝑥 10 𝑚2

𝑉 = 0,06

𝑚
𝑠

Como se determinó previamente en la sección J.4.2 el área de la sección del orificio
de paso es
𝐴 = 1,77 𝑥 10−4 𝑚2
Como Remplazando en la ecuación (27) y teniendo en cuanta el caudal máximo
volumétrico determinado, la velocidad media del flujo de la corriente de destiladoreflujo es de
𝑉 = 0,06

𝑚
𝑠

B.4.5 Válvula para la corriente de Purga
La purga es el proceso mediante el cual se libera a la columna del residuo de aguaalcohol que se acumula en ella durante el desarrollo de la destilación del alcohol
etílico, este proceso se debe realizar al inicio de cada destilación y se necesita que
el paso de flujo sea de forma todo o nada, ya sea al abrir o al cerrar la válvula. Por
esta razón el primer criterio a tener en cuenta para la selección de este dispositivo
es que este debe ser On-Off.
Para la selección de esta válvula se tuvo en cuenta el comportamiento observado
en esta etapa durante las prácticas, Se tuvo en cuenta los siguientes criterios
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EL tipo de corriente a manejar es líquida, una mezcla entre agua y alcohol
El caudal es muy poco ya que en la columna quedan los residuos del alcohol
líquido que no se logró rectificar y del agua que al haber transmisión de calor
pasa de vapor a estado líquido y pasa al fondo de la columna.
El tipo de control que se requiere como se especificó previamente

Teniendo en cuenta lo anterior se determinó que la válvula On-Off EV225B 15B, las
características técnicas se encuentran en el anexo G instrumentación)
B.4.6 Válvula para la corriente de refrigerante (agua)
En la etapa de condensación se necesita una válvula que permita regular el flujo
refrigerante para un mejor control del sistema, por esta razón el primer criterio a
tener en cuenta para la selección es que esta debe ser proporcional.
Para el cálculo del caudal se tiene en cuenta los datos adquiridos, tabla 6. Para el
cálculo del caudal se utilizan los datos de base y altura obtenidos teniendo en cuenta
la siguiente ecuación, esta es la relación para volumen en un contenedor cilíndrico
(Para el almacenamiento del agua que sale del condensador se utiliza un
contenedor de forma cilíndrica), Figura
.

Figura 91. Tanque para el almacenamiento del agua

244

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ

(13)

Donde
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3 )
𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 (m)
ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚)
Para el primer dato de la tabla tenemos
𝑟 = 25 𝑐𝑚
ℎ = 9𝑐𝑚
Teniendo en cuenta que 1𝑚 = 100𝑐𝑚,
𝑟 = 0.125 𝑚
ℎ = 0.09𝑚
Remplazando en (28),
𝑉 = 𝜋 ∗ (0.125 𝑚)2 ∗ 0.09𝑚
𝑉 = 4,418 𝑥10−3 𝑚3
Como 1𝑚3 = 1000𝐿
𝑉 = 4,418 𝑥10−3 𝑚3 [

1000𝐿
]
1𝑚3

𝑉 = 4,418 𝐿
Remplazando en la ecuación (2),
4,418 𝑥10−3 𝑚3
𝑄=
20 𝑠
𝑄 = 2,209 𝑥10−4
𝑄=

𝑚3 3600 𝑠
𝑚3
[
] = 0,79
𝑠
1ℎ
ℎ

4,418 𝐿 3600 𝑠
𝐿
[
] = 729,24
20 𝑠
1ℎ
ℎ
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De igual forma se calcula para todas las muestras, Tabla 36.

BASE
(M)
0,125

ALTURA
(M)
0,09

VOLUMEN
(M^3)
0,00442

VOLUMEN
(L)
4,418

0,155

0,14

0,01057

10,567

0,16

0,2

0,01608

16,085

0,165

0,24

0,02053

20,527

0,175

0,32

0,03079

30,788

0,185

0,43

0,04623

46,234

0,19

0,54

0,06124

61,242

0,2

0,6

0,07540

75,398

0,205

0,66

0,08714

87,137

0,21

0,71

0,09837

98,366

0,17

0,81

0,07354

73,542

0,09837

98,366

Max

0,00442

4,418

Min

0,04766

47,664

Promedio

Caudal Volumétrico Max (L/s)

1,405

Caudal Volumétrico Max (m^3/s)

0,0014

Caudal Volumétrico Max (L/h)

5058,844

Caudal Volumétrico Max (m^3 / h)

5,059

Temperatura Inicial del agua fría

16 °C

Figura 92. Calculo de volumen y caudal del agua
El caudal máximo determinado es

𝑄𝑣 = 5,059

𝑚3
ℎ

Teniendo en cuenta un factor de seguridad para la válvula, el caudal máximo para
la selección de la válvula corresponde a,
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𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑚3
= 6,323
ℎ

Teniendo en cuenta que la densidad del agua a una temperatura de
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 59 °𝐶 es de, (Perry R. , Manual del Ingeniero quimico, 1992)
𝜌 = 983,712

𝑘𝑔
𝑚3

Y remplazando en la ecuación (3), el caudal másico es

𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥 = (6,323

𝑚3
𝑘𝑔
) 𝑥 (983,712 3 )
ℎ
𝑚

𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥 = 6220,019

𝑘𝑔
ℎ

Teniendo en cuenta el tipo de corriente, el caudal máximo determinado y la presión
anterior a la válvula, se seleccionó la válvula proporcional EV260B 15B, la cual tiene
un coeficiente de flujo de,
𝑚3
𝐾𝑣 = 2,1
ℎ

Figura 93. Cuerpo de válvula de latón, NC (rosca G)
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Teniendo en cuenta la ecuación (22) se determina el coeficiente de flujo Cv
𝐶𝑣 = 1.16 𝐾𝑣
𝑚3
𝐶𝑣 = 1.16 (2.1
)
ℎ
𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑣 = 2.4

La caída de presión para esta válvula corresponde a
√𝜌
𝐾𝑣

∆𝑃 = √𝑄𝑚𝑎𝑥 .

(14)

Donde

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 6,323

𝐾𝑣 = 2,1

𝜌= 1

𝑚3
ℎ

𝑚3
ℎ

𝑘𝑔
𝑚3

Remplazando en (25)

√1 𝑘𝑔3
𝑚3
𝑚
∆𝑃 = √6,323
𝑥
𝑚3
ℎ
2,1
ℎ
∆𝑃 = 3,01 𝑏𝑎𝑟
El tamaño del orificio de la válvula seleccionada, Figura 15, es
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𝜙 = 15𝑚𝑚 (

1𝑚
1
) = 0,015 𝑚 ≈ 𝑖𝑛
1000𝑚𝑚
2

Figura 94. Tamaño del orificio de la válvula proporcional EV260B 15
Teniendo en cuenta que el área de un circulo en función del diámetro es
𝜋 . 𝑑2
𝐴=
4
𝐴=

𝜋 . (0,015 𝑚)2
= 1,77 𝑥 10−4 𝑚2
4

Remplazando en la ecuación (27), teniendo en cuanta el caudal máximo volumétrico

𝑊𝑣 = 6,323

𝑚3 1 ℎ
𝑚3
(
) = 1,756𝑥 10−3
ℎ 3600 𝑠
𝑠

3
−3 𝑚
1,756𝑥
10
𝑞
𝑠
𝑉= =
𝐹 1,77 𝑥 10−4 𝑚2

𝑉 = 9,923

𝑚
𝑠
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ANEXO C.
P&ID DEL ESTADO INICIAL Y DE LA
TORRE AUTOMATIZADA
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ANEXO D.
CARACTERIZACIÓN DE MODELOS Y
VALIDACIÓN
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D.1 Función de transferencia Planta hervidor

D.1.1 Prueba de escalón, conocida también como curva de reacción del
proceso
Para el desarrollo del controlador del sistema inicialmente se realizó una práctica en
la torre de destilación en la que se realizó la prueba del escalón a la planta, en total
se realizaron 5 practicas, se seleccionó esta debido a que fue en la que mejor se
plasmó el comportamiento del sistema, el resultado de la práctica se observa en la
figura siguiente
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Record

Date

T

T01

TC2

TC3

TC4

T05

TC6

TC7

P01

P02

PDT

Señal

Señal

(s)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(psi)

(psi)

(bar)

(VP01)

(VP02)

UTC Time

1

3/26/2014

10:23:41

0

21

21

22

20

19

21

23

1

2

5,32E-02

3950

3950

2

3/26/2014

10:23:43

1

20

21

22

20

19

21

23

1

2

5,32E-02

3950

3950

3

3/26/2014

10:23:45

2

21

21

22

20

19

20

23

1

2

5,32E-02

3950

3950

4

3/26/2014

10:35:42

3

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,59E-02

3950

3950

5

3/26/2014

10:35:44

4

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,46E-02

3950

3950

6

3/26/2014

10:35:46

5

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,68E-02

3950

3950

7

3/26/2014

10:35:48

7

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,32E-02

3950

3950

8

3/26/2014

10:35:50

7

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,64E-02

3950

3950

9

3/26/2014

10:35:52

8

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,46E-02

3950

3950

10

3/26/2014

10:35:54

9

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,46E-02

3950

3950

11

3/26/2014

10:35:56

10

21

22

22

21

20

22

23

1

2

5,78E-02

3950

3950

12

3/26/2014

10:35:58

11

21

22

22

20

20

22

23

1

2

5,37E-02

3950

3950

13

3/26/2014

10:36:00

12

21

22

22

20

20

22

23

1

2

5,41E-02

3950

3950

14

3/26/2014

10:36:02

13

21

22

22

20

20

22

23

1

2

5,55E-02

3950

3950

15

3/26/2014

10:36:04

14

21

22

22

21

20

21

23

1

2

5,68E-02

3950

3950

16

3/26/2014

10:36:06

15

21

22

22

21

20

21

23

1

2

5,32E-02

3950

3950

17

3/26/2014

10:36:08

16

21

22

22

21

20

21

23

1

2

5,50E-02

3950

3950

18

3/26/2014

10:36:10

17

21

22

22

21

20

21

23

1

2

5,46E-02

8500

3950

19

3/26/2014

10:36:12

18

21

22

22

21

20

21

23

1

6

5,27E-02

8500

3950

20

3/26/2014

10:36:14

19

21

22

22

21

20

21

23

1

8

5,59E-02

8500

3950

Tabla 57. Practica N°5 realizada en la torre de destilación.
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D.1.2 Obtención y validación del modelo utilizando IDENT:
Se Importaron las señales de entrada y salida en la opción import data; primero se
especificó que la señal se trabaja en el dominio del tiempo, como la entrada del
sistema es la válvula PP01 introducimos el nombre de la variable en input y en
output se introduce el nombre de la variable de salida del sistema, para esta planta
corresponde a la TT03, así como el tiempo de muestreo que se empleó en la
adquisición de 2 seg, Figura 76.

Figura 95. Introducción de variables de entrada, salida y tiempo de muestreo en
Ident
En la Figura 77, se observa la respuesta de la planta ante la prueba escalón
modelada con el algoritmo en Matlab para la entrada y salida del sistema a) y b) y
la respuesta obtenida por Ident c) y d) para la entrada y salida del sistema.
En la opción estimate se selecciona procces model el cual hallará un modelo
aproximado de la planta. Se puedo escoger entre las diferentes opciones de trabajar
con 1, 2 o 3 polos reales y conjugados, adicionando un cero (zero), un retardo
(delay) y un integrados integrator). Luego de definir el tipo de sistema, se seleccionó
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la opción estimate que hallará el modelo aproximado de este. Tal como se observa
en la figura 96.

Figura 96. Selección del modelo del proceso a estimar.
Después se obtiene el valor de la ganancia y de los polos de forma que el sistema
sea similar al real, tal como se observa en la figura 97
Para poder validar el sistema, se obtuvieron 34 modelos de las señales adquiridas
y se compararon las respuestas de los modelos en Ident. Los porcentajes para cada
uno de los modelos con las respuestas dadas en la figura 6, correspondiente al
comportamiento real de la planta ante la prueba step.
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Figura 97. Respuesta de la planta
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Las gráficas a) y b) Corresponden a la respuestas de la entrada (TT-03) y salida
(VP-04) respectivamente del sistema ante la prueba de escalón obtenida en Ident ;
c y d) a y b) Corresponden a la respuestas de la entrada (TT-03) y salida (VP-04)
respectivamente del sistema ante la prueba de escalón obtenido con el algoritmo en
Matlab.
Se seleccionó el modelo aproximado P3DIZU, con un porcentaje de 88,68%; figura
97, Correspondiente al mayor porcentaje.

RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3DZU
140
Temperatura TT-03 (°C)
120

Amplitude

100

80

60

40

20

0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

tiempo (sec)

Figura 98. Validación con la primera señal adquirida
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La función de transferencia de este modelo es

Figura 99. Modelo matemático de la planta arrojado por Ident
Transfer function:
-0.9287 s^2 - 0.0007946 s + 2.864e-007
-----------------------------------------------------------------6.547e011 s^4 + 7.106e008 s^3 + 1.72e005 s^2 + 8.307 s + 0.0002732

Código Implementado en Matlab
1. Prueba de escalón:
clc
clear all
close all
prueba5='PRUEBA_5.xlsx';
a=xlsread(prueba5);
TemperaturaTT03= a(:,7);
ValvulaVP01= a(:,15);
PruebaEscalon='Datos_Prueba_Escalon.xlsx';
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b=xlsread(PruebaEscalon);
TT03= b(:,7);
VP01= b(:,15);
ta=1:5250; %seg
ta1=ta';
tb=1:1510;
tb1=tb';

figure (1)
subplot(2,1,1),plot(ta1,TemperaturaTT03,'r'),title('RESPUESTA
PLANTA
PRUEBA ESCALON'),xlabel('Tiempo'),legend('Temperatura TT-03 (°C)'),grid
subplot(2,1,2),plot(ta1,ValvulaVP01,'g'),
xlabel('Tiempo'),legend('Valvula VP-01 (V)')
figure (2)
subplot(2,1,1),plot(tb1,TT03,'r'),title('RESPUESTA
PLANTA
PRUEBA
ESCALON'),xlabel('tiempo'),legend('Temperatura TT-03 (°C)'),grid
subplot(2,1,2),plot(tb1,VP01,'g'), xlabel('tiempo'),legend('Valvula VP-01
(V)')

Figura 100. Programación realizada en Ident
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2. Función de transferencia P3DZU
Kp31=0.014154;
Tw31=288.93;
E31=1.3562;%Zeta
Tp331=6.6584;
Td31=19.551;
Tz31=87.278;
s=tf('s');
c31=(1+(Tz31*s))
d31=exp(-Td31*s)
e31=2*E31*(Tw31*s)
f31=(Tw31*s)^2
g31=(1+(Tp331*s))
% funcion de transferencia en lazo abierto
Gha31=(Kp31*c31*d31)/(1+e31+(f31*g31))
figure(33)
step(8500*Gha31)
title('RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3DZU')

D.2 Función de transferencia planta Condensador

D2.1 Prueba de escalón, conocida también como curva de reacción del
proceso
Para el desarrollo del controlador del sistema inicialmente se realizó una práctica en
la torre de destilación en la que se realizó la prueba del escalón a la planta, en total
se realizaron 5 practicas, se seleccionó esta debido a que fue en la que mejor se
plasmó el comportamiento del sistema, el resultado de la práctica se observa en la
tabla. La práctica tuvo una duración de 3 horas adquiriendo 5250 datos en el
transcurso de esta, la prueba escalón duro aproximadamente 10 min adquiriendo
3529 datos.
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3234

T01
(ºC)
88

TC2
(ºC)
89

TC3
(ºC)
93

TC4
(ºC)
85

T05
(ºC)
95

TC6
(ºC)
65

TC7
(ºC)
34

P01
(psi)
4

P02
(psi)
19

PDT
(bar)
6,51E-02

Senal
(VP01)
8500

Senal
(VP02)
3950

12:23:36

3235

89

89

93

85

95

65

34

4

19

6,42E-02

8500

8500

3/26/2014

12:23:38

3237

89

89

93

85

95

65

34

4

19

6,32E-02

8500

8500

3/26/2014

12:23:40

3237

88

89

93

85

95

65

34

3

19

6,37E-02

8500

8500

3239

3/26/2014

12:23:42

3238

88

89

93

85

95

64

35

3

19

6,42E-02

8500

8500

3240

3/26/2014

12:23:44

3240

88

89

93

85

95

64

35

3

19

6,37E-02

8500

8500

3241

3/26/2014

12:23:46

3240

88

89

93

85

95

62

36

1

18

6,53E-02

8500

8500

3242

3/26/2014

12:23:48

3241

88

89

93

85

95

62

37

0

17

6,28E-02

8500

8500

3243

3/26/2014

12:23:50

3242

88

89

93

85

95

60

39

0

17

6,28E-02

8500

8500

3244

3/26/2014

12:23:52

3243

88

89

93

84

95

57

42

-1

17

6,37E-02

8500

8500

3245

3/26/2014

12:23:54

3244

88

88

93

84

95

56

44

-1

17

6,28E-02

8500

8500

3246

3/26/2014

12:23:56

3245

88

88

93

84

95

54

46

-1

17

6,28E-02

8500

8500

3247

3/26/2014

12:23:58

3246

88

88

92

84

95

51

47

-1

17

6,32E-02

8500

8500

3248

3/26/2014

12:24:00

3247

87

88

92

84

95

50

48

0

17

6,28E-02

8500

8500

3249

3/26/2014

12:24:02

3248

87

88

92

84

95

48

49

0

17

6,28E-02

8500

8500

3250

3/26/2014

12:24:04

3249

87

87

92

83

95

46

50

0

17

6,46E-02

8500

8500

3251

3/26/2014

12:24:06

3250

87

87

92

83

95

45

51

0

17

6,62E-02

8500

8500

3252

3/26/2014

12:24:08

3251

87

87

92

83

95

43

51

0

17

6,42E-02

8500

8500

3253

3/26/2014

12:24:10

3252

87

87

92

83

95

41

51

0

17

6,32E-02

8500

8500

Record

Date

UTC Time

Ts

3235

3/26/2014

12:23:34

3236

3/26/2014

3237
3238

Tabla 58. Practica N°5 realizada en la torre de destilación.
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D2.2 Obtención y validación de los modelos Utilizando IDENT:
Se Importaron las señales de entrada y salida en la opción import data; primero se
especificó que la señal se trabaja en el dominio del tiempo, como la entrada del
sistema es la válvula PP01 introducimos el nombre de la variable en input y en
output se introduce el nombre de la variable de salida del sistema, para esta planta
corresponde a la TT03, así como el tiempo de muestreo que se empleó en la
adquisición de 2s Figura 101.

Figura 101. Introducción de variables de entrada, salida y tiempo de muestreo en
Ident

En la opción estimate se selecciona procces model el cual hallará un modelo
aproximado de la planta. Se puedo escoger entre las diferentes opciones de trabajar
con 1, 2 o 3 polos reales y conjugados, adicionando un cero (zero), un retardo
(delay) y un integrados integrator). Luego de definir el tipo de sistema, se seleccionó
la opción estimate que hallará el modelo aproximado de este. Tal como se observa
en la Figura 80.
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Figura 102. Selección del modelo del proceso a estimar.
Después se obtiene el valor de la ganancia y de los polos de forma que el sistema
sea similar al real, tal como se observa en la Figura 102.
Para poder validar el sistema, se obtuvieron 34 modelos de las señales adquiridas
y se compararon las respuestas de los modelos en Ident. Los porcentajes para cada
uno de los modelos con las respuestas dadas en la Figura 81, correspondiente al
comportamiento real de la planta ante la prueba step.
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Figura 103. Respuesta de la planta.
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Las gráficas a y b) Corresponden a la respuestas de la entrada (TT-03) y salida
(VP-04) respectivamente del sistema ante la prueba de escalón obtenida en Ident ;
c y d) a y b) Corresponden a la respuestas de la entrada (TT-03) y salida (VP-04)
respectivamente del sistema ante la prueba de escalón obtenido con el algoritmo en
Matlab.
Se seleccionó el modelo aproximado P3DIZU, con un porcentaje de 88,68%; Figura
82, Correspondiente al mayor porcentaje.
RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3IZ
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Figura 104. Validación con la primera señal adquirida
Función de transferencia del modelo seleccionado
La función de transferencia del modelo P3IZ obtenido, corresponde a:
Transfer function:
-0.007564 s + 2.869e-007
G(S)= ----------------------------------------------------------203.3 s^4 + 374 s^3 + 48.14 s^2 + s
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Figura 105. Función de transferencia del modelo P3IZ obtenido en Ident
Código Implementado en Matlab

Figura 106. Programación realizada en Ident
Función de transferencia P3IZ
Kp19=2.8694e-7;
Tp119=38.582;
Tp219=0.58757;
Tp319=8.9696;
Tz19=-26362;
s=tf('s');
c19=(1+(Tz19*s))
d19=(1+(Tp119*s))
e19=(1+(Tp219*s))
f19=(1+(Tp319*s))
%funcion de transferencia en lazo abierto
Gha19=(Kp19*c19)/(s*d19*e19*f19)
figure(21)
step(8500*Gha19)
title('RESPUESTA ANTE UN STEP FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA P3IZ')
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ANEXO E.
DESARROLLO CONTROLADORES
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E.1 Controlador TC-01

Inicialmente se hizo coincidir la curva de reacción del proceso con el modelo de un
proceso de primer orden más tiempo muerto (POMTM) para determinar los
parámetros del modelo, Figura 107.
Step Response
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Figura 107. Modelo real (rojo) y modelo aproximado (azul)
El modelo de primer orden (POMTM ) obtenido fue:
Función de transferencia:
𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−300∗𝑠)

80
43𝑠 + 1

En cuanto al comportamiento del modelo aproximado se observó un tiempo de
establecimiento de 686s y overshoot de 0% y un error de posición -1.1622.
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Una vez validado el modelo y evaluado su comportamiento, se aplica el método 37
para un modelo POMTM obteniendo la ganancia K, el tiempo muerto L y la
constante de tiempo T.
𝑡1 = 0.283 ∗ ∆𝐶𝑠 = 0.283 ∗ 85 = 24.0550
𝑡2 = 0.632 ∗ ∆𝐶𝑠 = 0.632 ∗ 85 = 53.7200
3
3
𝜏 = (𝑡2 − 𝑡1 ) = (53.7200 − 24.0550) = 44.4975
2
2
𝑡0 = 𝑡2 − 𝜏 = 53.7200 − 44.4975 = 9.2225
𝜏 = 𝑇 = 44.4975
𝑡0 = 𝐿 = 9.2225

E.1.2 Obtención de los controladores:
E.1.2.1 Método de Ziegler Nichols
Control Proporcional (P):
28
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Figura 108. Control proporcional Ziegler Nichols
7

Método 3, pág. 277. Control Automático de procesos Teoría y Práctica (Corripio & Smith).
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Controlador Proporcional Integral (PI)
Kp2 = 8.0731e-004
Ki2 = 2.6287e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada,
Step Response
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Figura 110. Figura 109. Un error de posición de 1.0015, un tiempo de asentamiento
de 1.73𝑥103 𝑠 y un overshoot de 11.8 %; Tal como se esperaba teniendo en cuenta
que este modelo es de tipo 0.
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Figura 110. Control proporcional integral Ziegler Nichols
En la Figura 111. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 85°C y de 90°C.

a) Sp=85°C

b) Sp=90

Figura 111. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points
Control Proporcional Integral Derivativo (PID)
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Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp3 = 0.0011
Ki3 = 5.8358e-005
Kd3 = 0.0050
En la respuesta de la planta controlada,
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Figura 110. Figura 112. Un error de posición de 1.0094, un tiempo de asentamiento
6.333𝑥103 𝑠

de

y

un

overshoot

de

84.8

%;
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la
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Figura 113. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID de Z y N lazo
cerrado, su comportamiento es inestable.
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Figura 113. Control proporcional integral Derivativo Ziegler Nichols
En la Figura 114. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 80°C y de 85°C.

a) Sp=80°C

b) Sp=85

Figura 114. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
point

E.1.3 Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en
perturbación.
Control Proporcional integrativo PI
ICE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 = 0.0012
Ki2 = 3.1073e-005
Kd2 = 0
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En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0023,
un tiempo de asentamiento de 2.1𝑥103 𝑠 y un overshoot de 17.9 %; en la Figura
115. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI ICE.
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Figura 115. Planta controlada con un PI ICE.
En la Figura 116. Se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 75°C y de 85°C.
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a) Sp=75°C

b) Sp=85

Figura 116. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points

IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 = 8.9511e-004
Ki2 = 2.9099e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0017,
un tiempo de asentamiento de 2.1𝑥103 𝑠 y un overshoot de 16.4 %; en la Figura
117. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAE.

279

Step Response
1.2

1

Amplitude

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Time (seconds)

Figura 117. Planta controlada con un PI IAE.
En la Figura 119. Se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 118. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points
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IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 =7.8846e-004
Ki2 = 2.9193e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0015,
un tiempo de asentamiento de 2.1𝑥103 𝑠 y un overshoot de 17.4 %; en la Figura
119. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAET.
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Figura 119. Planta controlada con un PI IAET.
En la Figura 120. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 75°C y de 80°C.
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a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 120. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set Points

Control Proporcional Integrativo (PID)
ICE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 =0.0014
Ki6 = 4.0145e-005
Kd6 =0.0200
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0402,
un tiempo de asentamiento de 2.5𝑥103 𝑠 y un overshoot de 34.7 %; en la Figura
121. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID ICE.
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Figura 121. Planta controlada con un PID ICE.
En la Figura 124. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 122. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points
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IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 = 0.0014
Ki6 = 3.2346e-005
Kd6 = 0.0193
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0387,
un tiempo de asentamiento de 2.09𝑥103 𝑠 y un overshoot de 19 %; en la
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Figura 125. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAE.
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Figura 123. Selección del Planta controlada con un PID IAE.
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En la Figura 124. Se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80
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Figura 124. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points

IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 =0.0013
Ki6 = 2.8699e-005
Kd6 =0.0122
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0238,
un tiempo de asentamiento de 1.61𝑥103 𝑠 y un overshoot de 13 %; en la
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Figura 125. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAET.
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Figura 125. Planta controlada con un PID IAET.
En la Figura 126. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80
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Figura 126. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points

E.1.4 Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en
el punto de control.
Controlador Proporcional Integral (PI)
IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 = 7.8133e-004
Ki2 = 1.6735e-005
Kd2 =0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0015,
un tiempo de asentamiento de 1.67𝑥103 𝑠 y un overshoot de 0.161 %; en la
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Figura 127. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAE.
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Figura 127. Planta controlada con un PI IAE.
En la Figura 128. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 75°C y de 80°C.
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a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 128. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points

IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 =5.7171e-004
Ki2 =1.2794e-005
Kd2 =0
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En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0011,
un tiempo de asentamiento de 2.69𝑥103 𝑠 y un overshoot de 0%; en la
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Figura 129. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAET.
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Figura 129. Planta controlada con un PI IAET.
En la Figura 130. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 130. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set point
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Ajuste de controladores PID

IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 =0.0011
Ki6 = 1.9140e-005
Kd6 =0.0089
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0171,
un tiempo de asentamiento de 1.35𝑥103 𝑠 y un overshoot de 0.861%; en la
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Figura 131. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAE.
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Figura 131. Planta controlada con un PID IAE.
En la Figura 132. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 75°C y de 80°C.

a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 132. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points
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IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 = 0.0010
Ki6 = 1.7216e-005
Kd6 = 0.0072
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0138,
un tiempo de asentamiento de 1.64𝑥103 𝑠 y un overshoot de 0.126%; en la Figura
133. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAET.
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Figura 133. Planta controlada con un PID IAET.
En la Figura 134. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PIDT
para un set point de 75°C y de 80°C.
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a) Sp=75°C

b) Sp=80

Figura 134. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
point
E.2 Controlador TC-02

El siguiente paso fue hacer coincidir la curva de reacción del proceso con el modelo
de un proceso de primer orden más tiempo muerto (POMTM) para determinar los
parámetros del modelo, Figura 135.
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Figura 135. Comportamiento sistema real y modelo aproximado

El modelo de primer orden (POMTM ) obtenido fue:
Función de transferencia:
𝐺(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝(−4∗𝑠)

−65
20𝑠 + 1

En cuanto al comportamiento del modelo aproximado se observó un tiempo de
establecimiento de 82.3 s, overshoot de 0% y un error de posición de 0.2353.
Una vez validado el modelo y evaluado su comportamiento, se aplica el método 38,
para obtener la ganancia K, el tiempo muerto L y la constante de tiempo T.

8

Método 3, pág. 274. Control Automático de procesos Teoría y Práctica (Corripio & Smith).
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𝑡1 = 0.283 ∗ ∆𝐶𝑠 = 0.283 ∗ 65 = 18.3950
𝑡2 = 0.632 ∗ ∆𝐶𝑠 = 0.632 ∗ 65 = 41.0800
𝜏=

3
3
(𝑡2 − 𝑡1 ) = (41.0800 − 18.3950) = 22.6850
2
2

𝑡0 = 𝑡2 − 𝜏 = 41.0800 − 22.6850 = 18.3950
𝜏 = 𝑇 = 22.6850
𝑡0 = 𝐿 = 18.3950

E.2.2 Obtención de los controladores:
E.2.2.1 Método de Ziegler Nichols
Control Proporcional (P):
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Figura 136. Control proporcional Ziegler Nichols

Controlador Proporcional Integral (PI)
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 = -0.0053
Ki2 =-8.7659e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se puede observar un error de posición de
1.0017, un tiempo de asentamiento de 800 𝑠 y un overshoot de 0 %. En la
Figura 137. se observa el comportamiento de esta.
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Figura 137. Control proporcional integral Ziegler Nichols
En la Figura 138. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 138. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set point
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Control Proporcional Integral Derivativo (PID)
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp3 = -0.0071
Ki3 = -1.9460e-004
Kd3 = -0.0652
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.3676,
un tiempo de asentamiento de 324 s y un overshoot de 2.22𝑥10−14 𝑠; en
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Figura 139. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID de Z y N lazo
cerrado.
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Figura 139. Control proporcional integral Derivativo Ziegler Nichols

En la Figura 140. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 140. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points
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E.1.3 Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en
perturbación.
Control Proporcional integrativo PI
ICE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 =-0.0081
Ki2 = -1.0362e-004
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0269,
un tiempo de asentamiento de 394 𝑠 y un overshoot de 0%; en la Figura 141. se
muestra la respuesta de la planta controla con un PI ICE.

303

Step Response
1.2

1

Amplitude

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Modelo controlado con un PI %ICE cambios en perturbación
-0.2

0

200

400

600

800

1000

1200

Time (sec)

Figura 141. Planta controlada con un PI ICE.

En la Figura 142. . Se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 142. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points
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IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2= -0.0059
Ki2 =-9.7035e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0017,
un tiempo de asentamiento de 731 𝑠 y un overshoot de 0 %; en la
Figura 143. se muestra la respuesta de la planta controlada con un PI IAE.
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Figura 143. Planta controlada con un PI IAE.
En la Figura 144. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 35°C y de 45°C.
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a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 144. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points

IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 =-0.0052
Ki2 =-9.7346e-005
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0172,
un tiempo de asentamiento de 708 𝑠 y un overshoot de 0 %; en la Figura 145. se
muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAET.
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Figura 145. Planta controlada con un PI IAET.
En la Figura 146. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 146. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set Point
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Control Proporcional Integrativo (PID)
ICE
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Figura 147. Planta controlada con un PID ICE.

Para los criterios IAE y IAET tienen como respuesta un comportamiento muy similar
al observado para el criterio ICE, por lo que no se incluyeron en el análisis.

E.1.4 Método de los criterios de error de integración mínimo para cambios en
el punto de control.

Controlador Proporcional Integral (PI)
IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
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Kp2 =-0.0052
Ki2 =-1.7308e-004
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0171,
un tiempo de asentamiento de 369 𝑠 y un overshoot de 0%; en la
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Figura 148. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAE.
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Figura 148. Planta controlada con un PI IAE.
En la Figura 149. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45
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Figura 149. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set points

IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp2 =0.0038
Ki2 =-1.4956e-004
Kd2 = 0
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.0124,
un tiempo de asentamiento de 408 𝑠 y un overshoot de 0%; en la
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Figura 150. se muestra la respuesta de la planta controla con un PI IAET.
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Figura 150. Planta controlada con un PI IAET.
En la Figura 151. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PI
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45
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Figura 151. Respuesta de la planta controlada con un PI para diferentes Set point
Ajuste de controladores PID

IAE
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 =-0.0073
Ki6 = -2.7367e-004
Kd6 = -0.1167
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 2.5731,
un tiempo de asentamiento de 194 𝑠 y un overshoot de 0%; en la
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Figura 152. se muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAE.
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Figura 152. Planta controlada con un PID IAE.
En la Figura 153. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 35°C y de 45°C.

a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 153. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
points
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IAET
Los parámetros de ajuste obtenidos fueron:
Kp6 = -0.0066
Ki6 =-1.9773e-004
Kd6 = 0.0945
En la respuesta de la planta controlada se observó un error de posición de 1.7960,
un tiempo de asentamiento de 297 𝑠 y un overshoot de 0%; en la Figura 154. se
muestra la respuesta de la planta controla con un PID IAET.
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Figura 154. Planta controlada con un PID IAET.
En la Figura 155. se muestra el comportamiento de la planta controlada con el PID
para un set point de 35°C y de 45°C.
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a) Sp=35°C

b) Sp=45

Figura 155. Respuesta de la planta controlada con un PID para diferentes Set
point
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ANEXO F.
CATALOGOS DE LA SELECCIÓN DE
INSTRUMENTACIÓN
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CATALOGOS DE LA SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
G.1. Selección de sensores
G.1.1. Transmisor de presión diferencial
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319

320

321

G.1.2. Transmisor de presión
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323

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

G.2. Selección de actuadores
G.2.1. Válvula Solenoide
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
G.2.2. Válvulas Solenoides
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
G.2.2. Válvulas Solenoides
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
G.2.2. Válvulas Solenoides
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
G.2.2. Válvulas Solenoides
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
G.2.2. Válvulas Solenoides
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G.3.1. Válvula Proporcional
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.4. Módulo de acondicionamiento
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G.1.5. Selección sistema supervisorio HMI
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ANEXO G.
IMPLEMENTACIÓN DE LA
INSTRUMENTACIÓN
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DISPOSITIVOS ANTERIORES Y ACTUALES
Comparación de Dispositivos en el proceso.
En esta Tabla 1 se encuentran los argumentos para realizar el cambio de los elementos en la torre de destilación, estos se
compraron para reemplazarlos y así hacer más eficiente el proceso de destilación para ejecutar la automatización en la torre
de destilación. Tabla de comparación de los dispositivos que fueron cambiados:

Dispositivo
anterior

Manómetro
presión

Imagen Dispositivo

de

Desventajas:
No
trabaja a la escala
adecuada
de
medición.

Dispositivo
Nuevo

Manómetro
presión

Imagen Dispositivo

De

Ventajas: Tiene el
rango de trabajo
adecuado a la
medición.
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Válvula de Bola

Desventajas:
Se
abre
o
cierra
manualmente,
permite el paso del
fluido sin conocer la
precisión
de
accionamiento.

Manómetro en U

Válvula
Control
Proporcional
y
Válvula Solenoide

Ventajas: Opera y
se
controla
mediante
la
pantalla HMI

Transmisor
de
presión diferencial
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Desventajas: Mide
la caída de presión
de la torre por medio
de la diferencia del
aceite
industrial,
pero cuando entra
agua hay error en la
precisión
de
la
medida

Tabla 1. Cambio de dispositivos de la Torre de destilación

Ventajas:
Mide
el
valor
exacto en la caída
de presión por
medio de conexión
eléctrica.
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Dispositivos añadidos al proceso
Estos elementos son adicionales que ayudaron a mejorar el rendimiento, tiempo, optimización y espacio de la torre
de destilación. Se muestran en la siguiente Tabla 2:

Dispositivo Nuevo
Termocupla tipo J

Ventajas: Con este dispositivo nuevo, permite
medir la temperatura actual en un punto
específico de la torre de destilación.

Imagen Dispositivo Actual
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PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
Fuente Alimentación PM1207
Fuente poder Sitop Smart PSU 100S
ModuloSM 1231 4TC
Modulo SM 1231 4AI
Modulo SM 1232 2AO
Memory card S7- 1200
Ventajas: Permite la comunicación, conexión,
alimentación y control del proceso mediante
módulos de entradas y salidas, que permiten
una adquisición y manipulación de las
variables.

Z

359

Transmisor De Presión Sitrans P200

Ventajas: Permiten conocer la presión entre
el domo de la torre y la salida del vapor, para
comparar el valor real de caída de presión del
proceso.

Caja de control en lámina

Ventajas: Permite una mejor distribución de
los equipos de automatización, con cableado
adecuado según normatividad vigente.
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HMI KTP600 Basic Color PN
Ventajas:

Permite

una

interacción

más

amigable con el usuario, ya que posee alta
calidad de colores, control táctil y buena
distribución de ventanas para ver y operar el
proceso.

Tabla 2. Compra de dispositivos añadidos para la Torre de destilación
Fuente: Autores
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ANEXO H.
ARQUITECTURA DE CONTROL, LISTADO
DE INSTRUMENTOS, SEÑALES Y
DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
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I.1 Arquitectura de Control

363

I.2. Plano de tablero de control
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I.3. Listado de Instrumentos

I.3.1 Transmisores de Temperatura
Las Termocuplas son Tipo J, el cable de extensión utilizado es del mismo material
que el de lastermocuplas. El listado de éstos se puede ver en la siguiente tabla:
Transmisor

Tag

Tamaño

Ubicación

Termocupla A

T01

½”G

Domo de la torre

TermocuplaB

T02

½”G

Intermedio la Torre

TermocuplaC

T03

½”G

Baja la Torre

TermocuplaD

T04

½”G

Hervidor

Termocupla E

T05

½”G

Salida de Vapor

Termocupla F

T06

½”G

Termocupla G

T07

½”G

Salida

agua

condensador
Salida

destilado

condensador

I.3.2 Transmisores de Presión

Transmisor

PT01

Rango de

Tipo

¿Con cola

presión

Conexión

de marrano?

0-2.5 Bar

½”G

No

Ubicación

Fondo Hervidor
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PT02

0-2.5Bar

½”G

No

PDT01

0-2.5Bar

½”G

No

Camisa de
vapor
Hervidor-Domo

I.3.3 Válvulas
Válvulas Proporcionales

Válvula
Val.PRO-01
Val.PRO-02
Val.PRO-03

Tipo de conexión
½”G
½”G
½”G

Ubicación
Entrada Vapor
Salida Agua
Retorno Mezcla

Válvulas Solenoides

Válvula
Val. ON/OFF-01
Val. ON/OFF-02
Val. ON/OFF-03

Tipo de conexión
½”G
½”G
½”G

Ubicación
Purga Torre
Reflujo
Destilado
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I.4 Diagrama de conexión de instrumentos

Código de
marcado
L1-L2-L3-PE
L-N-PE
U-V-W
PE

Función de los bornes
Alimentación tripolar: 3 fases y
tierra (PE)
Alimentación
monofásica
simple: fase, neutro (N) y tierra
(PE)
Salida a motores trifásicos
Tierra

L+

Alimentación, 24v

M

Neutro 0V

B

Termocupla

F

Fusible

KA

Relé

M

Motor

V

Válvula ON/OFF

S

Indicador

X

Borne
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ANEXO I.
PROGRAMACIÓN PLC

376

PROGRAMACION DE MANDOS HMI Y OPERACION, INDICADORES,
CALIBRACION Y BASE DE DATOS
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PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES CON AJUSTE SETPOINT EN HMI
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ANEXO J.
NORMAS Y ERGONOMÍA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
AUTOMATIZACIÓN
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J.1. Normas aplicables a sistemas de visualización industrial
La pantalla: Las imágenes consisten en una serie de puntos de mayor o menos
densidad que dependerán de la calidad de la pantalla, es decir la resolución. El ojo
debe trabajar mucho más de lo habitual debido a los continuos enfoques, los
cambios de luminosidad entre diferentes puntos de trabajo. Las causas, son los
reflejos, deben darse unas condiciones mínimas de contraste ya sea de color de
iluminación o ambos. La pantalla debido a sus características físicas se produce
reflexiones

que influyen

directamente

en la legibilidad de la información

presentada. De manera similar, la presencia de puntos luz sobre la zona de trabajo
puede provocar reflejos y la superficie cercana
Recomendaciones:
Para evitar la aparición de algún trastorno se recomiendan una serie de medidas
para llevar a cabo


Realizar pausas periódicas que permiten descansar la vista del trabajo en
pantalla, ya sea realizando tareas que no requieran estar mirando la pantalla.



La postura: la posición de trabajo más cómoda es sentado, pero de acuerdo
a la disposición de espacio y de manejo del entorno la posición a usar será
de pie.



La piel: otra alteración física que pueda aparecer son las de tipo cutáneo,
localizadas generalmente a nivel de manos brazos cara y cuello, estarían
provocadas por factores tales como resequedad ambiental o la electricidad
estática generada por las pantallas.



La mente: el ser humanos tiene limitaciones en el ámbito del proceso de
información; fallos de memoria de largo o corto plazo, variaciones del nivel
de atención, retardo en la asimilación y proceso de la información recibida,
distintos métodos de razonamiento y solución de problemas. Esto significa
que obtendrá diferentes respuestas para situaciones similares dependiendo
de individuo y de sus condiciones físicas y manuales.
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A medida que aumenta la experiencia en el puesto de trabajo es el nivel de
atención requerida por este para el correcto desarrollo de funciones.



Carga mental de trabajo que espera la persona que va a desempeñar una
determinada tarea. Estas dependerán de: la cantidad y calidad de la
información, la forma de presentación al usuario y sus respuestas esperadas,
los medios disponibles las capacidades.

Reglamentación
El objeto establece unas disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización.
Se consideran diferentes aspectos que intervienen en el acondicionamiento del
puesto con sistemas de visualización (PVD)


Interfaz hombre maquina



Diseño del puesto



El entorno



La organización



El software del usuario



Obligaciones generales:



El tiempo promedio de utilización diaria del equipo



El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por tarea
habitual



El grado de atención de dicha tarea.



Duración máxima de trabajo frente a la pantalla



Pausa durante el desarrollo de la tarea si esta continuada.

Recomendaciones:


Definir las tareas



Proporcionar un conjunto de actividades variadas



Proponer al usuario las herramientas de control necesarias



Proporcionar al usuario información sobre el resultado de su trabajo
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Evitar situaciones de presión sobrecarga y repetividad o aislamiento.

Usuario se define aquella persona que desempeña una parte relevante de su tiempo
en su puesto delante de un equipo de visualización, puede considerarse todos
aquellos que cuyo uso en las pantallas de visualización sea inferior a 2 horas diarias
o 10 semanales.

Ergonomía para sistemas supervisorios
Existen tres principios de ergonomía los cuales son geométricos, temporales y
ambientales.

La pantalla
Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma
clara y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre
los caracteres y los renglones. La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin
fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. El usuario de
terminales con pantalla deberá poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de pantalla y adaptarlos fácilmente a condiciones del
entorno. La pantalla deberá ser orientada a voluntad si es el caso. La pantalla no
beberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. (Rodríguez
Penin, 2007)
La norma UNE-EN292241.3, se encuentran una serie de recomendaciones para el
diseño de pantallas de visualización la cual se enumera así: tamaño y resolución
dependerán del tipo de letra y la distancia de visión.
La luminancia y contraste deben ser ajustables, permitir una distancia de lectura
superior de 40 cm.
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Parámetros técnicos básicos de la pantalla HMI
Función
Administrativa

Tamaño
5.7”

Resolución
320 x 240

Frecuencia de
refresco
60 HZ

Tabla 3. Parámetros técnicos básicos de la pantalla HMI

Tamaño de caracteres: actualmente la mayoría de aplicaciones informáticas
permiten un cambio en el tamaño de los caracteres y demás elementos gráficos
para adaptarlos a las necesidades particulares de cada usuario, los requisitos
mínimos son:

La matriz de representación debe estar constituida por un mínimo de 5 x 7 pixeles
o puntos. El tamaño requerido para los caracteres alfanuméricos representados en
la pantalla depende de la distancia de visión. Para la mayoría de las tareas se
recomienda que la altura de la distancia de los caracteres subtienda al menos una
ángulo de 22 minutos de arco mientras que la distancia de visión no debe ser inferior
a los 400 mm, es decir; unos 3 mm de altura como mínimo para lecturas a 50 cm de
la distancia de la pantalla. El espacio entre caracteres debe ser al menos o igual a
la anchura del trazo de los mismos. La distancia entre palabras debe ser como
mínimo igual a la anchura de un carácter.
La imagen: se recomiendan resoluciones de pantalla elevadas, junto con pantallas
de calidad, el dot pitch menos de 0.28 mm. (Rodriguez Penin, 2007)
Las nuevas pantallas de cristal líquido o LCD (Liquid Cristal Display) permiten
mucho mejor contraste que los tradicionales incluso en exteriores.
Se podrá mostrar la información de la pantalla en polaridad positiva (caracteres
oscuros sobre fondo claro) o en polaridad negativa según sea el caso.
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Colores
Los colores extremos del espectro (rojo y azul) no deben ser presentados
simultáneamente en la pantalla, pues someten los ojos a esfuerzos excesivos de
acomodación y provocan indeseables de profundidad.
Para optimizar la discriminación e identificación de los colores se recomienda
adoptar unos de los dos siguientes sistemas de representación.


Figuras de color sobre fondo neutro negro o gris



Figuras de colores neutros sobre fondo en color



Los fondos neutros acromáticos como el negro o el gris maximizan la
visibilidad de las representaciones en color.

Situación y estado
La situación recomendada de un monitor para evitar cambios de postura involuntaria
que originen molestias (cuello o espalda) debería ser tal que la parte elevada de la
pantalla este por debajo de la línea de visión.

Figura 1.

Posición ideal frente a la pantalla

En este casi de la Figura 1 vemos la vista derecha del tablero y torre de destilación
donde se observa un ángulo de visión no mayor a 40 cm para poder leer y manipular
el HMI. No menos importante es mantener las superficies de visualización limpias
de polvo o marcas de suciedad que distraigan la vista
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Iluminación
El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la
situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán con
coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos
molestos en la pantalla u otras partes del equipo

Figura 2.

Equilibrio de la iluminación

La Figura 2 muestra la adecuada forma en que llega la luz artificial desde el techo
del laboratorio hacia el tablero de control donde no llega directamente a la pantalla
para no tener problemas al observarla.

Figura 3.

Posición recomendada del puesto
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En la Figura 3 está el plano con la vista superior del laboratorio, se observa una
ventana al lado derecho donde entra luz de día (natural) permitiendo una entrada
de iluminación adecuada y sin afectar la manipulación de la pantalla HMI

Figura 4.

Posición Recomendada de bombillos.

En la Figura 4 se observa la forma adecuada que está distribuida la luz artificial
dentro del laboratorio para no afectar la forma de operar el HMI.
Los bombillos no deberían producir deslumbramientos o reflexiones, ni desequilibrar
los niveles propios del puesto. El entorno de trabajo debe haber una iluminación
general sobre 200 lux, en el puesto sin reducir el contraste de la pantalla (menos de
500 lux)

Figura 5.

Niveles de iluminación
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En la Figura 5 se observa el ángulo de inclinación de 45° para una estatura
promedio, donde la visión será factible para llegar a manipular la pantalla HMI.
Se considera que existe un cierto equilibrio en el ámbito visual del usuario si la
relación de iluminarias de las diferentes zonas de trabajo no supera la relación 10:1
Efectos psicológicos de los colores
Color

Percepción

temperatura

Efecto

Rojo

Cercanía

Caliente

Estimulante

Naranja

Mucha cercanía

Muy caliente

Excitante

Verde

Lejanía

Frio Neutro

Relajante

Amarillo

Cercanía

Muy caliente

Excitante

Azul

Lejanía

Frio

Relajante

Violeta

Cercanía

Frio

Excitante

Tabla 4. Efectos psicológicos de los colores

El ruido
El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse
en cuenta al diseñar el mismo en especial para que no se perturbe la atención ni la
palabra.
El ruido es uno de los principales contaminantes en los entornos industriales al estar
asociado a prácticamente cualquier actividad productiva las características propias
de cada sonido influyen directamente en su incidencia den las capacidades de
operación del trabajo
Frecuencia: la frecuencia del sonido influye en su capacidad de percepción por
parte del oído humano, la mayor sensibilidad está localizada en la gama de
frecuencia comprendida entre los 500 Hz y 5000Hz, decreciendo al desplazarse
hacia los extremos.

411

Variación: los cambios en la intensidad del sonido, además de la frecuencia del
mismo, también influyen negativamente en la confortabilidad del puesto.
Contenido: la información contenida en un sonido influye directamente en la
situación anímica del individuo como conversaciones o mensajes inteligibles
alarmas, etc.
Predictibilidad: los ruidos predecibles tienen menor impacto negativo en el
individuo al estar preparado para el oído.
Subjetividad: el estado anímico influye directamente en la actitud frente a los
sonidos, estar a disgusto hace que cualquier sonido se convierta en ruido.
Las fuentes de ruido pueden clasificarse en cuatro categorías principales:


Ruido exterior: como tráfico rodado, aéreo, obras públicas actividades
diversas.



Ruido

de

equipamiento

domótica:

aire

acondicionado,

ascensores

maquinaria.


Ruido de equipamiento ofimático: fotocopiadoras, máquinas de escribir
impresoras.



Ruido humano: actividades y conversaciones principalmente

Las medidas correctoras que se pueden aplicar para mejorar la situación acústica
son:


Ruido exterior: mediante la selección adecuada de materiales constructivos.



Ruido en instalaciones: aplicación de métodos fonoabsorbentes en los
equipos de climatización y tamaños apropiados de difusores y rejillas.



Ruido de equipamiento ofimático: selección de equipos de bajo nivel sonoro
o aislando los que produzcan mayores molestias.



Ruido humano: mediante la insonorización de los locales y la aplicación de
materiales fonoabsorbentes en paredes y techos principalmente.
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En general las molestias se incrementan cuando este los supera, por lo que se
recomienda que el nivel sonoro continúo en el entorno de trabajo no debería exceder
los 55 dB.
Temperatura y humedad
Los equipos instalados no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar
molestias. La comodidad o confort es el nombre que se da a la sensación en
relación en su entorno. El cuerpo humano posee un sistema sofisticado de control
de temperatura para su protección y comodidad. Estos se llevan a cabo mediante
el sistema circulatorio y la respiración.
El concepto de comodidad engloba cuatro factores:


Temperatura



Humedad



Movimiento del aire



Limpieza del aire

Según el ISO 7730 EN-27730, habrá que crear y mantener una temperatura de
confort de acuerdo al siguiente rango:
Verano: 23°C a 26°C
Invierno: 20°C a 24°C
Temperatura del suelo: 19°C a 20°C
Velocidad del aire: Menor de 0.15 m/s en invierno y 0.25 m/s en verano
Renovación del aire: 25 m3/h

(Rodríguez Penin, 2007)
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Interconexión ordenador persona
Para la elaboración la elección la compra y la modificación de programas así como
la definición de las tareas que requieran pantallas de visualización el empresario
tendrá en cuanta los siguientes factores:


El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse



El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso poder
adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del usuario. No deberá
utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control son que los
operadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes.



Los sistemas deberán proporcionar indicaciones sobre su desarrollo



Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo
adaptado.



Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de
la información por parte de la persona.



La ergonomía del software intenta

resolver, o minimizar los problemas

debido a las diferencias entre la lógica utilizada en el software y el
razonamiento humano


El objetivo principal de cualquier persona involucrada en el diseño de
aplicaciones de visualización es saber quién utilizara la aplicación y como va
a hacerlo

Los usuarios se pueden clasificar en tres categorías:


Usuario inexperto



Usuario ocasional



Usuario experto

Las necesidades de cada uno de ellos serán completamente diferentes mientras
que una aplicación puede ser ideal para un usuario novel (sistema secuencial de
introducción de datos conformaciones sobre acciones, etc.) puede representar un
problema apara un usuario experimentado
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De la misma manera la aplicación debería diseñarse con relación al tipo de trabajo
adaptándose al mismo no al revés. El diseñador debería conocer cómo se desarrolla
el trabajo para poder satisfacer las necesidades del mismo, dentro de lo razonable,
en vez de crear una aplicación y que el usuario la desarrolle como pueda.
Utilización
El uso del programa debe ser amigable. El diseñador debe saber utilizar todas las
posibilidades que brinde el sistema de desarrollo.
Cuando un usuario deba utilizar una aplicación hay toda una serie de herramientas
disponibles para facilitar la tarea de comunicación con la máquina.
Manipular directamente los datos: el programa representa conceptos en forma
visual y permite un rápido aprendizaje pues trabaja con elementos ya familiares.
Los errores se pueden evitar los cual facilita explorar el sistema sin miedo a
equivocarse
La dificultad radica en que la interfaz gráfica se complica es necesario el uso de
sistemas de señalización y la programación es más compleja.


Mediante menú de listas



Rellenando formularios



Comandos del sistema



Lenguaje habitual

Principios generales de diseño
Consistencia y coherencia: la aplicación es consistente de manera que las
secuencias de trabajo son similares.
Los tipos de letra siempre son los mismos en toda la aplicación los deslizadores las
posiciones de los pulsadores los colores de las ventanas son de tipo único.
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Las pantallas tienen rasgos característicos que las diferencias entre sí.


Controlabilidad: el usuario en todo momento debe controlar desde su inicio
hasta su finalización



Predictibilidad: el usuario ve una respuesta del sistema acorde con sus
conocimiento, formación y experiencia.



Tolerancia a fallos control de errores: se deben contemplar los posibles
errores del usuario y limitarlos o corregirlos.



Flexibilidad y eficiencia de uso: el sistema debe ser práctico y adaptarse a
las necesidades y conocimientos del usuario mediante modificaciones
simples.



Facilidad de aprendizaje: debe facilitar el aprendizaje mediante herramientas
de ayuda documentación adecuada estímulos al usuario.

Pantallas
Pantallas planas LCD: los visualizadores de cristal líquido LCD (Liquid Cristal
Display) están ampliamente extendidos y no necesariamente en forma de pantallas.
Esta tecnología utiliza unas moléculas que presentan un comportamiento similar
al de los líquidos y unas propiedades parecidas a las de los sólidos cristalinos.
(Rodríguez Penin, 2007)
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J.2. ERGONOMIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA SUPERVISORIO
Sistema de control.
A nivel internacional no hay una norma clara para el diseño de interfaces HMI, pero
hay múltiples iniciativas de las ANSI, IEEE, ETSI, ISO, entre otras. Las normas
establecen que los requisitos ergonómicos que deben cumplir los equipos con PVD,
para asegurar que los usuarios puedan desempeñar sus tareas de forma segura y
eficiente. También contemplan los aspectos relativos a la ergonomía del puesto y
de las aplicaciones que se utilizaran. Los siguientes aspectos implicados en el
diseño son:


Interface hombre maquina



Diseño físico



Entorno



Organización



Interface hombre aplicación

Los colores
La sensación de color se define mediante los tres factores siguientes
Luminosidad: es la capacidad del objeto para reflejar la luz incidente
Tono: Se caracteriza por la longitud de onda dominante (variaciones de un mismo
color)
Saturación: Es la cantidad de blando y negro añadidos (pureza)
Dónde: Azul + verde = Cyan
Azul + rojo = Magenta
Verde + rojo = Amarillo
417

Figura 6.

Rueda de colores

Como se observa en la Figura 6 los colores escogidos para la pantalla de color son
Cyan con letras de color negro para dan un contraste optimo y no cansar la vista
del usuario
Color y forma como fuente de información: Se debe diseñar un sistema amigable
para hablarle en su propio idioma. Por eso se creó esta tabla se señales donde
indica el color para cada estado.
Colores según estado
Marcha abierto

Verde

Parado cerrado

Rojo

Atención preparado

Amarillo

Atención - pre alarma

Amarillo

Alarma

Rojo

Sin alarma

Gris, Invisible

Elementos:

metal

Gris

Otros:

Fondos

Gris, verde, azul

Estados:

Alarmas:

Tabla 5. Estados según color
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La Tabla 5 aplico cada uno de los colores de los estados del control para la pantalla
HMI, en el manual de usuario se puede ver el color de cada uno de los estados.
Colores según campo de trabajo
Color

Campo
Temperatura

ROJO

elevada

agua

para

extinción

AMARILLO

Gas

VERDE

Agua potable

AZUL

Agua de procesos, aire

Tabla 6. Colores según campo de trabajo

El trabajo de campo Tabla 6, se caracteriza por tomar los colores representativos
que se va a usar en nuestro caso serán rojo y azul para el agua que circula por la
tubería de la torre d destilación.
Colores según convenciones
Color

Campo

ROJO

Paro alarma peligro prohibición

AMARILLO

Espera, listo, pre alarma

VERDE

Marcha correcto, sin defectos

AZUL

Mando, acción

Tabla 7. Colores según convenciones

Las convenciones Tabla 7 se aplicaron a cada una de las pantallas del HMI para
mostrar la parada de emergencia entre otros.
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Prioridad
Niveles de prioridad
Prioridad

Numeración

Alarmas

1 – 99

Alarmas de fin de ciclo

100 – 199

Pre alarma

200 – 299
Tabla 8. Niveles de prioridad

Los niveles de prioridad hacen referencia al consecutivo de cada dispositivo para
diferenciarlo entre los demás para verlo ir a la Tabla 8
Principios de señalización
Señales de seguridad: la normalización existente clasifica los colores en función
de su cometido. La Tabla 9, muestra cómo se ordenan los colores de menor a
mayor grado de apreciación.

Niveles de percepción de los colores según ANSI
Orden
Color
1
Negro
2
Verde
3
Rojo
4
Azul
5
Blanco
6
Negro
7
Amarillo
8
Blanco
9
Blanco
10
Blanco
11
Rojo
12
Verde
13
Rojo

Fondo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Negro
Amarillo
Rojo
Verde

Tabla 9. Niveles de percepción de los colores según ANSI

Colores de contraste
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Color de seguridad

Color de Contraste

Rojo

Blanco

Amarillo

Negro

Azul

Blanco

Verde

Blanco
Tabla 10. Colores de contraste

La Tabla 10, muestra el color de contraste para la seguridad del dispositivo.
Colores de seguridad
Tono

Color

Rojo

Amarillo
anaranjado

Azul

Verde

Indicaciones
y
precisiones
Comportamientos
Señal de prohibición
peligrosos
Alto, parada, dispositivos
Peligro- Alarma
de
desconexión
de
emergencia
Material y equipos
Identificación
y
de lucha contra
localización
incendios.
o Señal
de
Atención, precaución
advertencia
Comportamiento
de
acción
específica.
Señal de obligación obligación de usar un
equipo de protección
individual
Señal
de Puertas, salidas, pasajes,
salvamento o de material
puestos
de
auxilio
salvamento
Situación
de
Vuelta a la normalidad
seguridad
Significado

Tabla 11. Colores de seguridad

Recomendaciones de diseño
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El éxito de una aplicación de visualización y por consiguiente su efectividad y
rendimiento radica en la aceptación de esta por parte del usuario. Los elementos
gráficos de un programa Scada deberían seguir unas guías básicas de diseño que
proporcionen un entorno amigable con el usuario. (Rodríguez Penin, 2007)
Principios básicos: Conocer las bases para diseñar una aplicación de
visualización que permitirán

realizar un desarrollo coherente y conseguir un

resultado práctico. Tener los objetivos claros, para obtener una finalidad de la
aplicación conociendo de antemano los principios de interacción entre usuario y
aplicación. Desarrollar y valorar alternativas de la misma y decidir modificaciones
necesarias, la cuales podrían ser.


Facilidad de aprendizaje



Rapidez de utilización



Errores de uso



Remanencia (facilidad de recordad como funciona)



Grado de satisfacción

Norma ISO 9241
Esta trata del diseño ergonómico de programas para equipos con pantallas de
visualización de datos, las cuales enumera una serie de planteamientos para el
desarrollo de interfaces graficas las cuales son:


La aplicación debe estar adaptada a la tarea para la cual se ha diseñado



La aplicación debe informar del progreso de forma comprensible



La aplicación debe poder adaptarse al niel de capacitación del usuario



La aplicación debe ser controlable por el usuario, no al revés



las respuestas de la interfaz deben ser coherentes y adaptadas al nivel de
capacitación del usuario.



La aplicación debería ser tolerante a fallos



debería ser clara y sencilla de usar.

Elementos gráficos
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Teniendo en cuenta lo anterior, existen unos principios básicos de diseño para
aplicar:


Diseño simple, orden lógico y bien etiquetado



No mostrar datos irrelevantes o innecesarios de forma automática.



Las indicaciones cuantitativas mejor de forma gráfica.



Unidades estandarizadas



Si es posible, un solo tipo de fuente



Los estados binarios, mejor de forma gráfica (con pilotos)



Definir unas líneas imaginarias en pantalla sobre las cuales se colocarían los
elementos (alineamiento de objetos)



Enmarcar los objetos relacionados para un mejor contraste.



Notificar siempre los resultados de cualquier acción de forma clara.



Utilizar los colores con mesura (paleta reducida) y de forma práctica
(contrastados) no artística.



Los colores deben ser de complemento informativo, combinarlos con
etiquetas.

Letras y números
La presentación de información escrita es uno de los puntos de discordias más
habituales en sistemas de visualización.
Siempre existe la tentación de proporcionar mucha información escrita, pero los
textos no deben saturarlo. Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos
y configurados de forma clara y tener una dimensión suficiente disponiendo de un
espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. (Rodríguez Penin, 2007)

Interfaz de control
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La organización de la información es un factor muy importante a tener en cuenta el
diseño, si determinamos una serie de áreas funcionales como pantallas de alarma,
de configuración de comunicaciones etc., esto permitirá la creación de subconjuntos
de menor complejidad, relacionados con las diferentes fases del proceso, lo cual
ayuda a una mejor asimilación de la información. Entre esos están:


La secuencia



Convenios existentes



Funcionalidad (agrupamiento)



Coherencia



Seguridad



Auto descripción



Puesta en Marcha

Posición
Arriba
Marcha
Conectar
Rápido
Aumentar
Abierto
Conectado
Automático
Subir

Abajo
Paro
Desconectar
Lento
Disminuir
Cerrado
Desconectado
Manual
Bajar

Tabla 12. Estereotipos de conducta según posición

J.3. DISEÑO Y NORMA PARA TABLERO DE CONTROL
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Definición: es la envolvente utilizada para alojar y fijar los diferentes elementos
constituidos de un circuito eléctrico.
Habitualmente suele ser un armario o caja de protección, en cuyo interior se montan
los equipos y dispositivos bajo tensión, los materiales asociados de mando, medida,
señalización, regulación, etc. y la caja de control, seccionamiento y protección.
Además de albergar los elementos eléctricos, el cuadro eléctrico debe servir tanto
para proteger a éstos de los rigores ambientales (temperatura, humedad, polvo,
etc.) o mecánicos (vibraciones, desplazamientos, etc.), como para proteger el
entorno inmediato del cuadro de las anomalías que pudieran producirse en su
interior (descargas eléctricas, derivaciones, fallos de tierra, sobretensiones,
explosiones, etc.).
Los principales factores que determinan la elección del tipo de cuadro eléctrico a
emplear vienen dados por:


El número, volumen o peso de los dispositivos eléctricos que incluye el
cuadro.



El grado de estanqueidad que el cuadro presenta frente a agentes
ambientales

externos

y

la

protección

que

ofrece

respecto

de

malfuncionamientos internos.


El grado de protección mecánica que el cuadro presenta frente a golpes o
caídas.



El aislamiento eléctrico y accesibilidad que el cuadro presenta al ser
manipulado

Protección de los cuadros eléctricos
La norma UNE 20324, equivalente a la norma europea EN 60529, establece un
sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por la
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envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de
cuerpos sólidos extraños y contra la penetración de agua (tabla 5.1).
Este código está formado por dos números de una cifra cada uno, situados
inmediatamente después de las letras IP, e independientes uno del otro.
La primera cifra característica indica la protección de las personas contra el acceso
a partes peligrosas, limitando o impidiendo la penetración de una parte del cuerpo
humano o de un objeto cogido por la persona. Esta cifra está en el rango de O a 6
y, a medida que aumenta, indica que el cuerpo sólido que la envolvente deja pasar
es menor.
La segunda cifra índica la protección contra los efectos perjudiciales debidos a la
penetración de agua. Esta cifra está en el rango de O a 8 y, a medida que aumenta,
indica una mayor estanqueidad de la envolvente.
Grados de Protección
Valor
Primera Cifra
0
No protegida
Protegida contra los
1
cuerpos sólidos de más
de 50 mm
Protegida contra los
2
cuerpos sólidos de más
de 50 mm
Protegida contra los
3
cuerpos sólidos de más
de 50 mm
Protegida contra los
4
cuerpos sólidos de más
de 50 mm
Protegida
contra
la
5
penetración de polvo
Totalmente estanco al
6
polvo
7
8

Segunda cifra
No protegida
Protegida contra la caída vertical de gotas
de agua
Protegida contra la caída de gotas de agua
con una inclinación máxima de 1S"
Protegida contra lluvia fina (pulverizada)

Protegida contra las proyecciones de agua
Protegida contra los chorros de agua
Protegida contra fuertes chorros de agua o
contra la mar gruesa
Protegida contra los efectos de la inmersión
durante un tiempo limitada
Protegida contra la inmersión prolongada
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Tabla 13. Descripción de los grados de protección IP de la envolvente

La caja actual que se encuentra en la torre de destilación tiene una envolvente con
una protección IP 55 significa:
5. Protegida contra la penetración de polvo.
5. Protegida contra los chorros de agua.
Protección contra los impactos mecánicos
La norma UNE-EN 50102 establece un sistema de codificación para indicar el grado
de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos. Este
código, llamado IK, se designa mediante un número comprendido entre 00 y 1 O, y
siempre se representa con dos cifras. Cuanto mayor es el número, mayor es el
aguante de la envolvente a la energía del impacto mecánico.
En la tabla se indican los diferentes grados de protección IK con la energía del
impacto asociada a cada uno y, también, la equivalencia en peso y altura de caída
de la pieza de golpeo sobre la envolvente. (Duran & Martinez, 2009)

Grados IK
Grado
IK
Energía
O)
Masa
(kg)
Altura
(mm)

IK 00

IK 01

IK 02

IK 03

IK 04

IK 05

IK 06

IK 07

IK 08

IK09

IK10

-

0.15

0.20

0.35

0.50

0.70

1

2

5

10

20

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

1.7

5

5

-

70

100

175

250

350

200

400

295

200

400

427

Tabla 14. Descripción de los grados de protección IK

La caja actual que se encuentra en la torre de destilación tiene una envolvente con
una protección IK 06 nos indica que podrá aguantar energías de impacto de 1 J
(caídas de masas de 0,5 kg desde 20 cm de altura).
Tipo de cuadro eléctrico: Armario
Los armarios son envolventes de protección pensados para alojar en su interior un
gran número de elementos eléctricos, cableados de cierta complejidad y equipos
eléctricos pesados o voluminosos.
Nivel de protección de los armarios
Se recomienda que el grado de protección de un armario para automatismos no sea
inferior al de un IP 54-IK 07. Sin embargo, en ambientes con riesgo de explosión
debemos instalar envolventes antideflagrantes que cumplan unos requisitos más
exigentes y acordes con la normativa. En este sentido, la norma UNE-EN 50018
describe los requisitos que debe cumplir la envolvente antideflagrante en función de
su ubicación y de las características especiales de su entorno.
Una envolvente antideflagrante debe ser capaz de soportar la explosión interna de
una mezcla inflamable que haya penetrado en su interior, sin sufrir avería en su
estructura. Tampoco puede transmitir la inflamación interna por sus juntas de unión
u otras comunicaciones con la atmósfera explosiva exterior para la que está
prevista. Consecuentemente, debe cumplir los requisitos siguientes:


Contener una explosión interna sin deformación permanente.



Garantizar que la explosión no pueda transmitirse a la atmósfera circundante.



Presentar en cualquier punto exterior una temperatura inferior a la
temperatura de auto ignición de los gases o vapores circundantes.
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Una envolvente que cumpla los requisitos anteriores vendrá identificada en lugar
visible con el símbolo:

Accesorios auxiliares
El montaje de cualquier cuadro eléctrico conlleva la elección, además de la
envolvente, de los accesorios auxiliares para la fijación de los equipos y dispositivos
incluidos en el esquema eléctrico y, también, de aquellos otros materiales
necesarios para realizar la conexión y canalización del cableado.
Debemos tener presente que cualquiera de las operaciones de mecanizado a las
que sometemos la envolvente en el proceso de montaje puede provocar la pérdida
de sus cualidades de protección y estanqueidad. Consecuentemente, siempre
elegiremos los accesorios de montaje más apropiados, cuidando de mantener la
integridad del cuadro eléctrico frente a los requisitos que exige la aplicación. (Duran
& Martinez, 2009)
Planchas de montaje
Las planchas de montaje son las placas que sirven de base para fijar los diferentes
elementos constitutivos del cuadro eléctrico. Se ubican en el interior de los armarios
y pupitres, atornillándolas a éstos en orificios de rosca ciega dispuestos en el interior
de la envolvente. De esta manera, las planchas soportan el mecanizado requerido
para fijarlos dispositivos, sin el riesgo de perforar las paredes de la envolvente.
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de planchas de montaje que,
habitualmente, suministran los fabricantes de las envolventes y que se adaptan
perfectamente a las medidas de éstas. Dependiendo de la aplicación, podemos
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utilizar las metálicas de acero o chapa galvanizada o las aislantes, fabricadas en
baquelita o algún tipo de material plástico.
Carriles de fijación
Una alternativa, y en ocasiones complemento, al uso de la plancha de montaje lo
constituye el carril de fijación. Se trata en un perfil de acero calibrado que se sujeta
mediante tornillos al bastidor del cuadro eléctrico. Sirve para el soporte y fijación de
dispositivos eléctricos, tales como: interruptores, magnetotérmicos, diferenciales,
portafusibles, instrumentos de control, regletas de conexión, etc.
Uno de los carriles más utilizado es el denominado carril 0/N. Es una pletina que,
mediante dos aletas laterales dispuestas a lo largo, permite asegurar fácilmente el
anclaje de los elementos al ejercer una pequeña presión sobre la pestaña que éstos
incorporan.
En el mercado existe una gran variedad de formas y medidas de carriles de fijación
DI N. Sus dimensiones, las recoge la normativa, tal como describimos a
continuación:
DIN EN 50022 NS-35/P: Carril de 35 mm de anchura, 7,5 mm de altura y 1 o 2m de
longitud.
Canaletas
La conducción y ramificación del cableado interno de un cuadro eléctrico la
podemos realizar ayudándonos de la denominada canaleta. Se trata de una moldura
alargada cuadrangular, ranurada o lisa, generalmente de PVC, formada por una
base y una tapa. La base se asegura al bastidor del cuadro o a los carriles de fijación
mediante clips estriados, remaches o tornillos. La tapa cierra fácilmente el conjunto
una vez dispuestos los conductores eléctricos que discurren sobre la base.
Colocaremos canaleta ranurada cuando a lo largo del cableado debamos realizar
ramificaciones o derivaciones que modifiquen el número de conductores que
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discurren por el interior de la canaleta. Por el contrario, instalaremos la canaleta lisa
cuando debamos salvar distancias de cableado en las que no se produzcan
entradas o salidas de conductores a la canal. (Duran & Martinez, 2009)

Figura 7.

Foto canaleta 60 x 40 mm marca Dexson

Pasacables, tapones y juntas
Los pasacables, también llamados prensaestopas son elementos de latón o nylon
que se utilizan para evitar daños en las fundas de los cables que atraviesan las
paredes de los cuadros eléctricos. También se utilizan para mantener la
estanqueidad y el grado de protección de éstos. Generalmente disponen de una
rosca que les permite ser sujetados a la pared de la envolvente mediante una
arandela y una tuerca y, en su interior, incorporan una junta de goma, en forma de
arandela, que garantiza el cierre al comprimirse por la acción de una tuerca exterior
de ajuste.
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Figura 8.

Foto pasacable de protección

Tornillería
Finalmente, hablaremos brevemente de la tornillería empleada para fijar los
accesorios y dispositivos que incluye el cuadro eléctrico. Debemos pensar que
existe un tipo de tornillo apropiado para cada uno de los materiales que empleamos
como soporte de sujeción (chapa, madera, hierro, etc.) y que éste suele ser
fabricado con materiales de diferente naturaleza (nylon, acero inoxidable, latón,
hierro, etc.).
La forma de su cabeza puede hacerlo apto para disimularlo en un chaflán (cónica,
avellanada, gota de sebo, etc.) o para incorporar arandelas (cilíndrica, alomada,
etc.) y, también, para decidir su forma de apriete (estrella, Allen, hexagonal, etc.).
Por último, dependiendo de la fortaleza y aguante de la fijación, deberemos elegirlo
atendiendo a su tipo de rosca (métrica, Whitworth, etc.) y a su diámetro.
En la medida de lo posible, cuando montamos un cuadro eléctrico debemos procurar
utilizar la menor variedad de tornillos posibles. Debemos unificar el tipo, tamaño y
rosca de éstos. Asimismo debemos emplear arandelas de presión para la fijación
de equipos y dispositivos sometidos a vibración. También debemos emplear las
herramientas adecuadas en el apriete y suprimir las rebabas y los bordes cortantes
cuando realizamos cualquier operación de mecanizado. (Duran & Martinez, 2009)
Cableado de cuadros
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La operación de cableado persigue la finalidad de conectar entre SI los diferentes
elementos de un cuadro eléctrico e implementar el circuito eléctrico de un
automatismo de acuerdo con el esquema previamente confeccionado.
Los conductores eléctricos
Para realizar el cableado de dispositivos empleamos los denominados conductores
eléctricos o cables, esto es, hilos de cobre o aluminio, generalmente aislados por
una cubierta, que permiten el transporte y la distribución de la alimentación y de las
señales de control y maniobra.
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de conductores eléctricos con
características eléctricas y mecánicas diferentes. Atendiendo al material conductor
tenemos los de uso más común, fabricados en cobre recocido, o los menos
habituales, en aluminio, para aplicaciones específicas.
A su vez, el material conductor puede estar formado por un único hi lo macizo
(rígido) o por varias hebras trenzadas (flexible). Finalmente, como material aislante
se emplea el PVC, la goma de silicona, el poliuretano, la fibra de vidrio, etc.

Requisitos para el cableado de cuadros eléctricos
Básicamente, los requisitos que debe cumplir un conductor eléctrico utilizado para
el cableado de cuadros eléctricos son:
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La intensidad admisible en régimen permanente. Es la corriente eléctrica que
soporta de forma continua el conductor sin superar su temperatura de trabajo. Está
en estrecha relación con la sección del conductor, esto es, cuanto mayor es la
sección del conductor, mayor será la intensidad que éste podrá conducir sin sufrir
calentamiento.
La temperatura máxima de operación. Es la temperatura máxima que puede
soportar el conductor sin perder sus cualidades de aislamiento. Este parámetro está
relacionado con la intensidad admisible en régimen permanente y con el propio valor
de la temperatura ambiente que rodea el conductor.
La naturaleza del aislante. El material aislante que cubre el conductor debe estar
en consonancia con las características ambientales de su entorno. Aspectos tales
como el exceso de humedad o de temperatura, la presencia de productos
corrosivos, las vibraciones o tensiones mecánicas, etc. condicionan enormemente
el empleo de un tipo de aislante u otro y hacen que, de su correcta elección,
dependa en gran medida la seguridad de la propia instalación.(Duran & Martinez,
2009)
El sistema utilizado para identificar los conductores consiste en una secuencia de
siglas en la que cada una de ellas, según su posición, tiene un significado
previamente establecido en la norma. En la tabla mostramos algunas de las
especificaciones de la norma que afectan directamente a los conductores
empleados en el cableado de cuadros eléctricos.
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Tabla 15. Designación de conductores eléctricos

Identificación de elementos en un cuadro eléctrico
La identificación del cableado y los aparatos que forman el cuadro eléctrico se
convierte en indispensable cuando el circuito eléctrico adquiere una mínima
complejidad. Esto nos obliga, ya de buen principio, a confeccionar el esquema
eléctrico empleando referencias para identificar los elementos que éste incluye.
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Cualquier reforma, modificación o ampliación posterior que sufra el cuadro facilitará
la intervención del personal técnico que realiza estas operaciones, y le permitirá
actuar sobre la instalación con unas mínimas garantías de eficacia y seguridad.
Elementos de conexión
Junto con los conductores y las canaletas, en la operación de cableado utilizamos
otros materiales útiles para conectar e identificar elementos. Entre éstos, destacan
los bornes y regletas, los identificadores de cables, las bridas y los terminales.
Bornes y regletas
Los bornes de conexión son elementos que nos permiten realizar los empalmes de
conductores de forma segura. Por lo general, utilizamos aquellos que se montan en
carriles DIN y que, en el interior de una carcasa plástica, incorporan un puente
metálico que permite fijar los conductores mediante tornillos. Los encontramos de
diferentes tamaños, formas y corrientes de utilización, lo que permite agruparlos
para conformar regletas de conexión fácilmente identificables (Duran & Martinez,
2009)

Figura 9.

Foto regleta de fijación y bornes
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Identificadores de cables
Los identificadores de cables son unos anillos de plástico, de diferentes colores y
diámetros, que se fijan en los extremos de los conductores permitiendo el marcado
y la identificación de éstos.
Cada anillo puede llevar grabado un número entre O y 9, o una letra, para permitir
la identificación y la personalización cuando agrupamos varios de ellos.

Figura 10.

Foto marcadores AWG maraca Dexson

Terminales de conexión
Los terminales de conexión se grapan a los extremos de los conductores para evitar
el deshilachado de sus hilos y facilitar su embornado. Existe una gran variedad de
tipos, tamaños y formas de terminales en función de las características mecánicas
de la conexión.
Los de uso más frecuente para bornes y regletas de carriles DIN son los punteados,
pero también los encontramos abiertos (tipo horquilla) y cerrados (tipo arandela)
para fijación directa con tornillos, o aquellos otros machos y hembras en los que la
conexión se efectúa por presión (tipo Faston).(Duran & Martinez, 2009)
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Figura 11.

Foto terminales de conexión

Identificación de aparatos
La norma lEC 61082 describe la manera en la que debemos indicar los aparatos y
las conexiones de una instalación, tanto en la representación del esquema eléctrico
(referencia de aparatos, de contactos principales y auxiliares, de bobinas de mando,
etc.) como en lo referente al posterior cableado del cuadro eléctrico (marcado de
regletas, identificación de cables, etc.).De acuerdo con la citada normativa, la
totalidad de los aparatos que conforman un automatismo se marcan con una letra
(excepcionalmente dos) seguida de un número. La letra identifica la función del
aparato, mientras que el número, que va detrás, (de libre elección) debe servirnos
para identificar el aparato entre varios de los incluidos en la instalación. (Duran &
Martinez, 2009)
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Tabla 16. Letras utilizadas para identificar los aparatos de un circuito eléctrico
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Identificación de bornes
En este apartado la norma contempla el marcado de los contactos principales de
potencia, de los contactos auxiliares, de las bobinas de mando y de las regletas.
Aunque ya hemos hablado de la identificación de los bornes en la unidad didáctica,
lo volvemos a incluir en esta unidad, dada su importancia para el correcto cableado
de los cuadros.
Manado de contados principales
Para marcar los bornes de los contactos principales, incluidos los de los relés
térmicos, utilizamos una única cifra de 1 a 4 en equipos bipolares, de 1 a 6 en
aparatos tripolares o de 1 a 8 en tetrapolares. El borne de entrada se marca con un
número impar, y el de salida con el número par inmediatamente superior (figura).
Marcado de contactos auxiliares
Los contactos auxiliares se marcan con dos cifras. La cifra de las decenas debe
indicar el número de orden del contacto en el aparato, reservando el número 9, y si
es necesario el O, para los contactos auxiliares de los relés térmicos. La cifra de las
unidades se corresponde con el estado y función que mostramos en la tabla.
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Tabla 17. Identificación del estado y la función de un contacto auxiliar

Cuando cableamos un cuadro eléctrico es conveniente que los bornes de conexión
conformen como mínimo dos grupos de regletas; un primer grupo para los circuitos
de control y otro grupo para los circuitos de alimentación y maniobra. En el grupo
de los circuitos de control, los bornes de cada regleta se marcarán mediante un
código alfanumérico formado por una primera letra común a todos los bornes,
usualmente la X, seguida de un número identificador del grupo. Por ejemplo, X1,
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X2, X3, etc. Sin embargo, para el grupo de los circuitos de alimentación y maniobra,
los bornes de las regletas se marcan con los códigos específicos que recogemos
en la tabla. (Duran & Martinez, 2009)

Tabla 18. Códigos para el marcado de bornes en regletas de potencia

Identificación de cables
Es recomendable identificar todos los conductores del esquema con las mismas
marcas que llevarán visibles físicamente en los montajes eléctricos. Cada conductor
o grupo de conductores conectados al mismo potencial (punto equipotencial) deberá
llevar un número único igual en todo su recorrido y que será distinto del de otras
conexiones equipotenciales. Físicamente, dicha marca debe fijarse al conductor en
lugar visible y cerca de todos y cada uno de los terminales de conexión.
La identificación de conductores se realizará generalmente mediante un número. Si
deseamos distinguir entre grupos de circuitos (de control, de alimentación y de
maniobra), podemos utilizar caracteres alfanuméricos. Para los circuitos de
alimentación se reservan las siglas L, para las fases de alimentación, N, para los
neutros, y PE, para los conductores de tierra o protección. En la figura mostramos
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un ejemplo donde, además del marcado de bornes en una regleta de alimentación
y maniobra, podemos observar el marcado de conductores.

Figura 12.

Foto Fuente de alimentación para PLC e Instrumentación

Ubicación de módulo de acondicionamiento y dispositivos de seguridad en
cuadros eléctricos
La correcta ubicación de aparatos y dispositivos en el interior de un cuadro eléctrico
se convierte en fundamental cuando nos proponemos garantizar aspectos tales
como la accesibilidad y la seguridad de la instalación.
Accesibilidad
Por accesibilidad debemos entender la facilidad con la que algo puede ser usado.
En el montaje de cuadros eléctricos esto conlleva, antes de la mecanización de las
envolventes, la planificación del lugar en el que fijaremos cada uno de los equipos
y la determinación de la ruta por donde discurrirán los conductores. La planificación
del lugar de fijación de los equipos debe contemplar, además delas condiciones
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específicas de instalación que imponga el fabricante del equipo, aspectos tales
como: la facilidad de manipulación del equipo, su peso, su emisividad o
susceptibilidad al ruido eléctrico o al calor, etc.

Figura 13.

Foto distribución de equipos en el cuadro eléctrico

Equipos y dispositivos ubicados en el interior de un cuadro eléctrico.
Ubicación de aparatos pesados
A menos que existan razones que lo desaconsejen, los equipos pesados debemos
situarlos en la parte inferior de los armarios y pupitres. Soportados por bandejas o
fijados a placas de montaje, estos equipos deben ser perfectamente anclados para
evitar vibraciones, golpes o caídas (figura).
Un equipo pesado no necesariamente tiene la propiedad de ser robusto; es el caso
de los transformadores de alimentación. Por su idiosincrasia, éstos son aparatos
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pesados y, sin embargo, sensibles a golpes o vibraciones, en los que cualquier
rozadura de los conductores que conforman su devanado puede provocar un
cortocircuito la consiguiente destrucción del transformador. Circunstancialmente,
hay cuadros eléctricos que incorporan equipos eléctricos o electrónicos
voluminosos y delicados, tales como: centralitas de comunicación o medida, ciertos
autómatas, controladores, reguladores, etc., que, además, requieren de una cierta
protección adicional. En estos casos, para guarecer los equipos podemos
compartimentar el armario con las bandejas, perfiles y bastidores que nos
suministran los fabricantes para este propósito (Duran & Martinez, 2009)

Figura 14.

Foto equipo pesado como el PLC

Trazado del cableado
El método de cableado que habitualmente se sigue se basa en la utilización
sistemática de las referencias de los bornes de los aparatos que están consignadas
en el esquema de circuitos. Este procedimiento se traduce en un ahorro de tiempo
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dado la rapidez de la ejecución, la claridad, la fácil interpretación y la eficacia
durante la explotación (modificaciones, reparación de averías, etc.).
Frecuentemente va acompañado de un plano de disposición o de implantación del
material para facilitar la localización de los elementos, o de un esquema
complementario de las conexiones exteriores.
Verificación de los elementos de conexión
En los materiales utilizados para la conexión de aparatos debemos comprobar que
estos estén fijados a sus soportes sin que puedan aflojarse por sí mismos. También
debemos comprobar que los conductores posean la sección correspondiente sin
posibilidad de deslizarse de su ubicación y que el contacto quede perfectamente
asegurado sin dañar a los cables. Asimismo, evitaremos la existencia de bordes
cortantes que puedan dañar los conductores, el desgarro de sus cubiertas aislantes
y los esfuerzos mecánicos o dobleces que puedan deformarlos permanentemente.
Una de las causas más frecuentes de avería es la que provocan las conexiones mal
aseguradas. Este hecho puede provocar el aumento de temperatura de conductores
aparatos que, en muchos casos, derivan en explosiones o incendios. (Duran &
Martinez, 2009)

Figura 15.

Figura de las precauciones dentro del laboratorio.
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ANEXO K.
COTIZACIÓN
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Elaborado por:
GERENCIACOMERCIAL

Revisado por:
COMITÉDECALIDAD

Aprobado por:
GRUPOGERENCIAL

3/15

452
Elaborado por:
GERENCIACOMERCIAL

Revisado por:
COMITÉDECALIDAD

Aprobado por:
GRUPOGERENCIAL

4/15

453
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
5/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

454
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
6/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

455
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
7/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

456
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
8/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

457
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
9/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

458
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
10/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

459
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
11/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

460
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
12/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

461
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
13/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

462
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

GERENCIA COMERCIAL

COMITÉ DECALIDAD GRUPO GERENCIAL

14/15

463
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
15/15

GERENCIACOMERCIAL

COMITÉDECALIDAD

GRUPOGERENCIAL

464

ANEXO L.
FACTORY ACCEPTANCE TESTING (FAT)
Y SITE ACCEPTANCE TESTING (SAT)

465

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

S7-1200
CPU
DC/DC/DC

FACULTAD DE INGENIERÍA

1214C

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 1

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

1

Bornera de 20 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada 24 VDC

1

Bornera de 3 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada análoga

1

Bornera de 12 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida 24 VDC

1

Puerto profinet

Bueno

18/08 /2013

14:00

Con indicador Led Link

14

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida digital DQa y DQb

14

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada digital DIa y DIb

3

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Run/Stop, Error, Mant.

2

Tapas para abrir

Bueno

18/08 /2013

14:00

Aseguradas de la CPU

2

Bus de Conexión

Bueno

18/08 /2013

14:00

Conector Ent/Sal

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

466

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Fuente Alimentación
PM1207

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 2

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

1

Bornera de 3 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada AC 120/230V + Gnd

1

Bornera de 4 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida DC

1

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

24VDC OK

2

Tapas para abrir

Bueno

18/08 /2013

14:00

Aseguradas de la fuente

1

DVD Tutorial

Bueno

18/08 /2013

14:00

SIMATIC STEP7 BASIC

Memory Card

Bueno

18/08 /2013

14:00

4 Mbyte

24V

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

467

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FUENTE PODER
SITOP SMART
PSU 100S

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 3

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

1

Bornera de 3 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada AC 120/230V 50/60Hz

1

Bornera de 6 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida DC

1

Tornillo ajustador de voltaje

Bueno

18/08 /2013

14:00

22,8V - 28V

1

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

24VDC OK

1

Instructivo de operación

Bueno

18/08 /2013

14:00

1 Hoja, en 5 idiomas

24V/2,5A

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

468

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MODULO
SM 1231 4TC

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 4

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

2

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada análoga TC

2

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada análoga TC

2

Tapas para abrir

Bueno

18/08 /2013

14:00

Aseguradas de la fuente

8

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada Análoga

9

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada Análoga + DIAG

2

Bus de Conexión

Bueno

18/08 /2013

14:00

Conector Ent/Sal

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

469

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MODULO
SM 1231 4AI

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 5

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

1

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada análoga + alimentación
24VDC

1

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada análoga

2

Tapas para abrir

Bueno

18/08 /2013

14:00

Aseguradas de la fuente

8

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Sin descripción

9

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Entrada Análoga AI + DIAG

2

Bus de Conexión

Bueno

18/08 /2013

14:00

Conector Ent/Sal

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MODULO
SM 1232 2AO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 6

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

2

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Alimentación 24VDC

2

Bornera de 7 pines

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida análoga

4

Tapas para abrir

Bueno

18/08 /2013

14:00

Aseguradas de la fuente

16

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

Salida análoga AQ

18

Led indicador

Bueno

18/08 /2013

14:00

DIAG

4

Bus de Conexión

Bueno

18/08 /2013

14:00

Conector Ent/Sal

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

471

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HMI KTP600
Basic Color PN

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 7

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

1

Pantalla Táctil

Bueno

18/08 /2013

14:00

Bueno

18/08 /2013

14:00

En tres Idiomas

Bueno

18/08 /2013

14:00

Sin abrir

1
1

Catalogo Siemens Simatic
HMI KTP600 Basic
CD License and open
source Software- Siemens

Observaciones

6

Tornillo sin fin de 2.5 Cm

Bueno

18/08 /2013

14:00

Sin abrir

6

Soporte en Aluminio

Bueno

18/08 /2013

14:00

Sin abrir

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

472

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VÁLVULA
DE
CONTROL
PROPORCIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 8

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

1

EV260B REF:032U8056

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color Dorado

1

Empaque

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color negro

1

Bobina
DanfossRef.:
018Z0291 + Cable 2.00 m
IP67

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color Azul

1

Catalogo

Bueno

18/08 /2013

14:00

En tres Idiomas

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

473

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

TERMOCUPLA
TIPO J

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 9

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

1

Tapa con cadenilla

Bueno

18/08 /2013

14:00

1

Termoposo

Bueno

18/08 /2013

14:00

1

Conector

Bueno

18/08 /2013

14:00

Observaciones

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

Entregado por:

la

SI ( )
NO ( X)

_00_:_00_ Mins

Recibido por:

Carlos Iván Mesa

45121608

Germán Buitrago Castro

45101368

474

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VÁLVULA
SOLENOIDE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 10

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

2

EV225B REF:032U3805

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color Dorado

2

Catalogo

Bueno

18/08 /2013

14:00

En tres Idiomas

2

Bobinas
018F6968

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color azul

2

Empaque

Bueno

18/08 /2013

14:00

Color negro

Bueno

18/08 /2013

14:00

Bueno

18/08 /2013

14:00

Bueno

18/08 /2013

14:00

Bueno

18/08 /2013

14:00

Bueno

18/08 /2013

14:00

DanfossRef.:

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

475

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MANÓMETRO
MARCA ROYAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 3

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_00_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

476

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

TRANSMISOR
PRESIÓN
SITRANS P200

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 3

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

(TD220)

FECHA:
27/ Junio /2013

Estado

Observaciones

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Fecha

Hora

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_00_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

477

DE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

TRANSMISOR
PRESIÓN
SITRANS P250

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

REVISIÓN Nº 3

EQUIPO: TORRE DE DESTILACIÓN

FECHA:
27/ Junio /2013

(TD220)

ELEMENTOS FISICOS
Nº

Descripción

Estado

Fecha

Hora

Observaciones

Detalle de la Prueba
Procedimiento
¿Prueba exitosa?



Resultados
Duración
Prueba

de

la

SI ( X )
NO ( X)

_00_:_05_ Mins

Entregado por:

Recibido por:

Kevin Román Peña

Carlos Iván Mesa

45121608

Laboratorista

Germán Buitrago Castro

45101368

478

DE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ACTA DE ENTREGA N°1

PROGRAMA INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE ALIMENTOS

04/Marzo/2014

PROYECTO:

AUTOMATIZACIÓN DE UNA TORRE DE DESTILACIÓN EN UNA
PLANTA PILOTO DE OPERACIONES UNITARIAS

DESCRIPCIÓN:

AUTOMATIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO

INSTRUMENTACIÓN

ESTADO

OBSERVACIONES

S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
FUENTE ALIMENTACIÓN PM1207
FUENTE PODERSITOP SMARTPSU 100S
MODULOSM 1231 4TC
MODULOSM 1231 4AI
MODULOSM 1232 2AO
HMI KTP600 Basic Color PN
MEMORY CARD S7- 1200
VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL
VÁLVULA SOLENOIDE
TERMOCUPLA TIPO J
MANÓMETRO MARCA ROYAL
TRANSMISOR DE PRESIÓN SITRANS P200
TRANSMISOR DE PRESIÓN SITRANS P250
COFRE EN LÁMINA
MATERIAL ELÉCTRICO
OBSERVACIONES GENERALES:

479

ANEXO M
MANUAL DE USUARIO

480

Manual de Operación de la Torre de Destilación
Cod.TD220

Proyecto de Grado
Ingeniería en Automatización

Universidad de la Salle
Planta Piloto de Operaciones Unitarias
Facultad de Ingeniería en Alimentos
Sede Floresta
1
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2

Este manual contiene notas de seguridad en cada una de las circunstancias en que se
considere necesario.

3

A. OBSERVACIONES INICIALES
Este manual es una herramienta básica de consideraciones y funciones que debe tener en
cuenta para el funcionamiento de la Torre de Destilación. Fundamentalmente está pensada
para Estudiantes y Docentes en particular que deseen realizar destilaciones y como
herramienta de investigación.

B. INTRODUCCIÓN
El siguiente manual explica el manejo de la pantalla HMI (Interfaz Hombre-Máquina) dentro
del proceso de la torre de destilación. Este tiene una interfaz amigable con el usuario
mediante HMI KTP600; su programación y herramientas fueron elaboradas mediante TIA
portal V11 de Siemens. Diseñado con el fin de operar, supervisar y visualizar el
comportamiento de sus variables. A través de HMI, es posible ver las temperaturas y
presiones en tiempo real; como ejecutar un modo automático, que controla el proceso de
destilación. Cabe resaltar que su uso es únicamente para analizar el comportamiento de
sus variables en tiempo real o gráficamente por solo un rango de tiempo (media hora), y el
usuario podrá almacenar todos los datos en archivo de Microsoft Excel, desde el inicio hasta
el final del proceso de destilación.

C. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD





Cabe aclarar que el dispositivo HMI posee una pantalla Touch de 5.7”, le
recomendamos lavarse las manos antes de realizar cualquier contacto directo.
Tener en cuenta las normas, para ingresar a la planta debe usar overol blanco,
malla o gorro, botas de caucho y tapa bocas

Tener a la mano el Mapa de operación del sistema en general, antes de
empezar, ver sección E.

4

D. RECONOCIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL
A continuación se hace un reconocimiento del Tablero de Control. Lo primero que se puede
observar es el tablero de control, ver imagen 1. Como se puede observar en el tablero de
control de arriba hacia abajo, son los indicadores de estado secundarios, ya que los
principales se encuentran en la interfaz del programa del HMI y que se mencionan más
adelante.

Imagen 1. Tablero de control

Estos indicadores de estado secundarios son:
-

Bomba de Alimentación (Verde)
Base de Datos (Verde)
Rectificado (Amarillo)
Destilado (Amarillo)
Purga (Rojo)
Presión Alta (Rojo)

Lo anterior se puede observar con más detalle en la Imagen 2.

5

Imagen 2. Indicadores de estado secundario

Los colores de seguridad como se mencionaron anteriormente, significan según el decreto
485/1997 que se cita a continuación.
El siguiente cuadro se muestra los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones
sobre su uso:

Color

Rojo

COLORES DE SEGURIDAD SEGÚN EL RD 485/1997
Significado
Indicaciones y precisión
Señal de prohibición
Comportamientos peligrosos.
Alto, parada, dispositivos de
Peligro - alarma
desconexión de emergencia,
evacuación.
Material y equipos de
Identificación y localización.
lucha contra incendios

Amarillo o Amarillo
Anaranjado
Azul

Verde

Señal de advertencia

Señal de obligación

Señal de salvamento o
auxilio
Situación de seguridad

Atención, precaución, verificación.
Comportamiento o acción
específica.
Obligación de utilizar un equipo de
obligación individual.
Puertas, salida, pasajes, material,
puestos de salvamento o de
socorro locales
Vuelta a la normalidad o activación
normal.

(Rodriguez Penin, 2007)
Lo segundo que podemos observar en el tablero de control, ver Imagen 1. Después de los
indicadores de estado secundario, de arriba hacia abajo es la pantalla HMI touch, como se
observa en la Imagen 3.
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Imagen 3. Pantalla HMI

Como se puede detallar en la Imagen 3. Este HMI dispone de 6 comandos principales de
operación, de F1 a F6; además de ser una pantalla Touch, que significa que se deja operar
de forma táctil en algunas secciones de la interfaz del programa.
Finalmente, en el tablero de control ver Imagen 1. Después del HMI, se observa los
dispositivos de mando. El primer dispositivo de mando es la muletilla de encendido general,
como se observa con más detalle en la Imagen 4.

Imagen 4. Muletilla de encendido general

El segundo dispositivo de mando es la marcha (Pulsador Verde) y parada (Pulsador Rojo)
del modo automático, que controla el proceso de destilación. Además como se puede
observar con más detalle en la Imagen 5. En medio de estos pulsadores se encuentra un
indicador que es el estado del modo automático, encendido marcha y apagado parada.
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Imagen 5. Marcha y parada del modo automático, con indicador de advertencia de
operación.

Finalmente se observa la Parada de Emergencia Manual que se encuentra protegida por
un molde amarillo que evita que este sea presionado por accidente. Como se observa con
más detalle la Imagen 6. Cuando es accionada esta parada de emergencia se activa la
protección del PLC, que desactiva todo tipo de comunicación con el PLC (RESET). Hasta
que éste no sea desactivado nuevamente no habrá ningún tipo de comunicación o de
transmisión de datos.

Imagen 6. Parada de emergencia

Más adelante se define la parada de emergencia temporal del HMI, para detallar su
diferencia.
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E. MAPA DE OPERACIÓN

Imagen 7. Mapa de operación para Estudiante
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Imagen 8. Mapa de operación para Administrador

Tener a la mano el mapa de operación para destilar según tipo de usuario.
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F. SUPERVISION INICIAL PARA JEFE DE PLANTA
Para poder encender el tablero de control es importante que el laboratorista de planta
inicialmente revise los Swiches (monofásica y trifásica) ver imagen 9. Y el guarda motor,
ver imagen 10; que se encuentran dentro del tablero de control y que estos permanezcan
siempre activos.

Imagen 9. Swiches trifásicos y monofásicos

Imagen 10.

Guardamotor

Si lo anterior ya ha sido verificado inicialmente por el Laboratorista de Planta, puede dar
visto bueno al inicio a la operación manual para destilar.

ALTO VOLTAJE - 220V. Usar Guantes de protección.

Nunca encender el tablero de control sin que el PLC tenga la SD, verificar que esta
permanezca bien puesta.
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G. INICIAR LA APLICACIÓN

1- Una vez el Jefe de planta haya dado el visto bueno de la supervisión inicial, solicite
el préstamo de la llave de operación del tablero de control e insértela en la
muletilla de encendido general como se observa en la Imagen 11, gírela en sentido
de las manecillas del reloj para encender el sistema.

Imagen 11.

Muletilla en estado encendido

2- Como se puede dar cuenta, la llave queda bloqueada cuando este esta encendido
y automáticamente se enciende el Panel HMI.
3- A continuación aparece automáticamente la pantalla de presentación como se
observa en la Imagen 12. y si nos guiamos con el diagrama de operación,
podemos darnos cuenta que estamos en el inicio del mapa de operación.

Imagen 12.

Ventana de presentación

La ventana se iniciara automáticamente, una vez esté encendida la pantalla, se procede a
ejecutar el aplicativo presionando el botón “F1” ubicado en la parte inferior izquierda de la
pantalla, como lo muestra la Imagen 12.
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4- Una vez oprimido F1 nos dirigimos a la ventana de Ingreso como se observa en la
Imagen 13, donde debemos insertar un usuario y contraseña con la primera letra
en mayúscula; presionando con el dedo donde dice <ENTER>. En este caso
digitamos la palabra Estudiante como usuario y como contraseña digitamos
Lasallesomostodos. Luego validamos el acceso con F1.Como se muestra a
continuación.

Imagen 13.

Ventana de ingreso o acceso

Para poder trabajar con el aplicativo es necesario validar un usuario y contraseña como lo
muestra la Imagen 13. Sin ella es imposible acceder al sistema.

Usuarios de tipo Estudiante y Administrador. Digite uno según corresponda. En
este caso como se ha mencionado anteriormente.
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5- Si se ha validado el acceso hemos ingresado a la pantalla de Manual de
Operación, como se observa en la imagen 14. Si es la primera vez o no recuerda
bien los pasos a seguir, le recomendamos que inicie con F1 que son las
Condiciones iniciales.

Imagen 14.

Manual de operación

6- Una vez presionado F1, ha ingresado a las condiciones iniciales, sigue paso a
paso cada instrucción y cuando haya finalizado, le recomendamos presionar F2.
7- Cuando presione F2, comenzara la secuencia de operación que consiste en
preparar la torre para comenzar a destilar, sigue paso a paso cada instrucción y
finalmente la torre estará destilando.
8- Una vez se comience la destilación, continúe con la sección I (Operación del
comienzo, rectificado y almacenamiento del destilado).

Antes de iniciar a destilar y después, manténgase atrás de la línea amarilla y no toque
las tuberías, ya que no toda la sección de tubería tiene recubrimiento contra
quemaduras, fíjese en las señales.
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H. TRABAJAR LA APLICACIÓN

Menú
En el menú principal como se observa en la imagen 15, se puede apreciar diferentes
opciones del programa y para un fácil entendimiento de las posibles opciones, se colocaron
las iniciales o abreviaturas de cada función del menú, de la siguiente forma:
 F1=(MO):Manual de Operación
 F2=(C): Controlar
 F3=(VA): Variables actuales
 F4=(H): Historial
 F5=(G): Graficar
 F6=(Salir): Salir
Todo lo anterior se puede detallar en la siguiente Imagen 15.

Imagen 15.

Ventana de menú

La pantalla principal además mostrara la fecha y hora actual en Bogotá D.C y en formato
24H, como se observa en la Imagen 15.

Del menú principal en adelante, todas las ventanas mostrarán los indicadores primarios,
como se habían mencionado anteriormente, los cuales se encontraban en la interfaz HMI,
como se observa más detalladamente en la imagen 16.
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Imagen 16.

Indicadores de estado primario con operación de parada de
emergencia temporal en el HMI.

Mediante los indicadores de estado primarios, ver Imagen 16, se puede supervisar el estado
de la destilación y operar la parada de emergencia temporal. Para ver con más detalle ver
tabla 1 y 2.
 Indicador de modo automático de destilación
Este indicador, muestra el estado de la destilación, si se encuentra destilando o no la torre
y a continuación en la tabla 1 se detalla el estado con su imagen correspondiente.
DESTILACION

COLOR

ESTADO

MARCHA

Verde

1

PARADA

Gris

0

IMAGEN

Tabla 1 Estado de Destilación.
Es de color verde cuando está en marcha la destilación y gris cuando esta se encuentra
parada; y en el caso una persona sea daltónica se puede observar el estado, como se
observa en la tabla 1.
 Indicador y pulsador de parada de emergencia en HMI
Este indicador, muestra el estado de la parada de emergencia temporal la cual como su
nombre lo dice se detiene temporalmente - (PAUSA), todo el proceso, sin reiniciar
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totalmente el PLC, solamente desde el programa, sellando de esta manera todas las
válvulas controladas, entras y salidas por su seguridad, en excepción de la purga para
liberar la presión alta en la camisa. Hasta que el usuario decida poner en marcha
nuevamente la destilación; o de lo contrario persista la emergencia o dar por terminada la
destilación y presionando la parada de emergencia manual.
A continuación en la tabla 2 se detalla el estado con su imagen correspondiente.
PARADA DE
EMERGENCIA
TEMPORAL

COLOR

IMAGEN

ACTIVADA

Rojo
Incandescente

DESACTIVADA

Rojo
Oscuro

Tabla 2 Estado de Parada de Emergencia Temporal del HMI.
Es rojo incandescente cuando la parada de emergencia temporal esta activa y rojo oscuro
cuando esta se encuentra apagada o desactivada la parada de emergencia temporal; y en
el caso una persona sea daltónica se puede observar el estado, como se observa en la
tabla 2.
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MenúManual de operación
Desde el menú principal presionamos F2 e ingresamos a la ventana de control como se ve
en la imagen 17. Si es la primera vez o no recuerda bien los pasos a seguir, le
recomendamos que inicie con F1.

Imagen 17.

Ventana de Manual de Operación

Una vez presionado F1, ha ingresado a las condiciones iniciales, sigue paso a paso cada
instrucción y cuando haya finalizado le recomendamos presionar F2.
Cuando presione F2, procederá a preparar la torre para comenzar a destilar, sigue paso a
paso cada instrucción y finalmente la torre estará destilando.
MenúControl
Desde el menú principal presionamos F2 e ingresamos a la ventana de control como se ve
en la imagen 18. Se puede llevar a cabo la supervisión, operación o forzamiento de los
dispositivos, y sus posibles formas de operación son:
 F1=(E.B.):Encender Bomba
 F2=(A.B.): Apagar Bomba
 F3=(Rect.): Rectificar destilado
 F4=(Dest.): Destilado Simple
 F5=(C.): Controlar
 F6=(Menu): Menu
Todo lo anterior se puede detallar en la siguiente Imagen 18.
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Imagen 18.

Ventana de Control

En esta ventana, ver imagen 18, se puede controlar y supervisar en primera instancia, la
activación/desactivación de la bomba de alimentación; para supervisar el estado se detalla
en la siguiente tabla 3.
OPERACIÓN
F1
F2

BOMBA DE
ALIMENTACIÓN
Bomba de alimentación
encendida
Bomba de alimentación
apagada

COLOR
ROJO (Modo
Inseguro)
VERDE (Modo
Seguro)

ESTADO
1
0

Tabla 3 Estado de Bomba de alimentación.
Es rojo cuando está encendida por que representa peligro o un cuidado y verde cuando
ésta se encuentra apagada y en el caso una persona sea daltónica se puede observar el
estado, como se observa en la tabla 3.

Antes de encender la bomba de alimentación y después, manténgase atrás de la línea
amarilla, para evitar cualquier tipo de accidente.
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Como también se puede definir si el destilado es simple o con rectificado o a si mismo
supervisar su estado, como se observa en la tabla 4.
OPERACIÓN

DESTILADO

F3

Rectificado

Modo

COLOR

Encendido

Amarillo
(advertencia)
Rojo (Apagado)
Amarillo
(advertencia)
Rojo (Apagado)

Apagado
Encendido
F4

Simple
Apagado

ESTADO

Dirección
de flujo

1

←

0
1

→

0

Tabla 4 Estado de destilado
De igual forma el color me indica el modo, acompañado de la imagen que indica la dirección
de flujo y en el caso una persona sea daltónica se puede observar el estado, como se
observa en la tabla 4.

MenúControl Controlar
Desde la ventana de control presionamos F5 e ingresamos ala ventana Controlar, ver
Imagen 19. Se puede controlar la activación /desactivación de la destilación de la torre y
ajustar el Set Point de temperatura que únicamente lo podrá realizar el administrador o para
casos de investigación. Las posibles combinaciones de operación se muestran a
continuación:






F1=(E.B.):Iniciar Destilación
F2=(A.B.): Parar Destilación
F3=(ASP): Ajustar SetPoint, temperatura de control y tiempo de guardado
F5=(←): Devolver a Control
F6=(Menu): Menu

F3, únicamente lo podrá operar el administrador.
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Imagen 19.

Ventana de Controlar

En esta ventana ver imagen 19, se puede controlar y supervisar en primera instancia, la
activación/desactivación del control de destilación; para supervisar el estado se detalla en
la siguiente tabla 5.
OPERACION
F1
F2

DESTILACIÓN
Activado
Desactivado

COLOR
ROJO (Modo
Inseguro)
VERDE (Modo
Seguro)

ESTADO
1
0

Tabla 5 Estado de Control de Destilación.
Es rojo cuando está activado por que representa peligro o un cuidado y verde cuando esta
se encuentra desactivado y en el caso una persona daltónica se puede observar el estado,
como se observa en la tabla 5.

Antes de iniciar a destilar y después, manténgase atrás de la línea amarilla
y no toque las tuberías, ya que no toda la sección de tubería tiene recubrimiento
contra quemaduras, fíjese en las señales.

El ajuste del setpoint o temperatura de control únicamente lo puede realizar el
administrador o en caso de investigación.
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MenúVariables Actuales
Desde el menú principal presionamos F3 e ingresamos a la ventana de variables actuales,
como se observa en la Imagen 20.Se puede observar las temperaturas actuales
(Tc –
“Termocuplas”), presiones actuales (PT -”Presión transmitida”) y caída de presión actual
(PDT –“Presión Diferencial Transmitida”).

Imagen 20.

Ventana de Variables actuales

Tanto las temperaturas como las presiones se especifican su ubicación a continuación en
la tabla 6:
Nombre
TC01
TC02
TC03
TC04
TC05
TC06
TC07
PT01
PT02
PDT01

Ubicación
Temperatura del domo de la torre
Temperatura del intermedio de la torre
Temperatura baja de la torre
Temperatura del hervidor de alimentación
Temperatura de vapor en la salida de la camisa
Temperatura de agua en la salida del condensador
Temperatura de destilado
Presión del hervidor de alimentación
Presión del vapor en la camisa
Caída de presión entre el domo y el hervidor de alimentación

Tabla 6. Ubicación de dispositivos de medición
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Menú Historial
Desde el menú principal presionamos F4 e ingresamos al Historial, ver imagen 21.Dentro
de esta ventana se podrá guardar los datos de las variables, se muestran en la tabla 6.
Se puede utilizar 5 bases de datos, pero el software toma automáticamente una sola a la
vez. Cada base de datos dispone de 4000 registros y el intervalo entre un registro a otro o
Tiempo de Muestreo (Tm(s)) únicamente lo podrá configurar el administrador en la
siguiente ruta: MenúControlControlarAjustar SetPoint
Si se ha realizado la secuencia de operación y en ella ha aceptado guardar un historial; el
software automáticamente borrara, abrirá y comenzara a guardar en la base de datos # 1;
de lo contrario se observara como en la imagen 21 (estado rojo: Inactiva); ver tabla 7.

OPERACION
F1
F2
F3
F4
F5

BASE DE DATOS
1
2
3
4
5

COLOR

ESTADO

VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO
VERDE
ROJO

Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva
Activa
Inactiva

Tabla 7. Estados de Bases de Datos
Se debe abrir o activar una base de datos antes de comenzar a guardar.
Cabe resaltar que su uso es únicamente para analizar el comportamiento de sus variables
en tiempo real en que se destila y el usuario podrá almacenar todas las variables en el
tiempo real hasta finalizar la destilación.

En un archivo de Microsoft Excel, se guardara el historial. Las posibles combinaciones de
operación se muestran a continuación:






F1=(Símbolo + de color verde):Abrir Base de Datos
F2=(Símbolo grabar de color rojo): Grabar Historial
F3=(Símbolo de pause de color azul): Pausar Historial
F4=(Símbolo + de color rojo):Borrar Base de Datos
F6=(Menu): Menu
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Imagen 21.

Ventana de Historial

En la Imagen 21, se observa las posibles operaciones (Abrir, Grabar, Pausar y Borrar),
pero le recomendamos seguir el siguiente procedimiento para guardar en tres pasos.












Consulte con el laboratorista cual Base de Datos se encuentra disponible; ya
sea para borrar el cual formatea o para abrir el cual sobrescribe en caso no
haber sido formateado primero.
Si ninguna de las 5 base de datos están disponibles o han sido extraídas y
salvadas por parte del laboratorista debe solicitarle que extraiga y salve toda la
información de lo contrario se sobrescribirá automáticamente cada registro o
se borrara la información.
Si se encuentra disponible utilice únicamente la que le sea asignada por el
laboratorista y será bajo la responsabilidad del usuario utilizar la que se le haya
indicado.
Para utilizar y guardar en una base de datos le recomendamos primero ir a la
ventana historial ver Imagen 21, y seguir estos tres pasos; Primero Borrar,
Segundo Abrir y Tercero Guardar.
Primero, para borrar en la ventana de historial presione F4 y luego seleccione
únicamente la que se puede utilizar, de lo contrario se borrara la seleccionada.
Luego presione F6 para volver a la ventana de Historial.
Segundo, para abrir en la ventana de historial presione F4 y luego seleccione
únicamente la que se puede utilizar (la misma que se borró anteriormente), de
lo contrario se sobrescribirá la seleccionada. Luego presione F6 para volver a
la ventana de Historial.
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Tercero, para guardar en la ventana de historial finalmente presione F2 y
automáticamente se encenderá el indicador segundario del tablero de control,
llamado Base de datos ver Imagen 2. Significa que ha iniciado a capturar o
guardar en cada registro todas las variables actuales.

Es indispensable definir el tiempo de muestreo antes de comenzar a guardar en el
archivo, este tiempo de muestreo es cada cuanto se almacenan todos los datos y
puede ser desde un segundo en adelante. Y únicamente puede ser cambiado por el
administrador.
Los autores no se hacen responsables. Si por algún motivo anteriormente
mencionado se pierde la información o por el mal uso en la operación.
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F1=(Símbolo + de color verde): Abrir Base de Datos
Para abrir una base de datos, antes de comenzar a guardar. Primero esta debe haber sido
borrada o formateado, de lo contrario sobrescribirá los registros anteriormente guardados.







F1 =Abrir Base de Datos #1
F2 =Abrir Base de Datos #2
F3 =Abrir Base de Datos #3
F4 =Abrir Base de Datos #4
F5 =Abrir Base de Datos #5
F6 =Ir a Historial

Imagen 22.

Abrir Base de Datos

En esta ventana, ver imagen 22. Debemos seleccionar la base de dato que se puede utilizar.
Ver Ejemplo Imagen 24, Imagen derecha.

F2=(Símbolo grabar de color rojo): Grabar Historial
Para comenzar a grabar luego de haber abierto la base de datos; desde la ventana Historial
presionamos F2 e inmediatamente se encenderá uno de los indicadores secundarios en el
Tablero de control que se llama Base de datos, nos indica que ha comenzado a guardar los
datos, ver Imagen 2.
Si en algún momento se desactiva este indicador (Base de datos) en el tablero de control
significa que se ha paseado, si el usuario lo ha hecho de lo contrario la base de datos se
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ha llenado con los 4000 registros; por tanto debe utilizar otra base de datos para continuar
guardando.
Al crear el historial, se capturan todas las variables en cada registro o Record del
archivo.xls, (Formato Microsoft Excel), ver ejemplo de la Imagen 23.

Imagen 23.

Archivo de Historial

Como se pudo observar en la Imagen 23, es el historial en un archivo Excel. En el orden de
izquierda a derecha separados por una coma; en la fila 1 se encuentra el tipo de variable.
Para ver más detalle de la ubicación de los dispositivos de medición, ver tabla 6.
F3=(Símbolo de pause de color azul): Pausar Historial
Para pausar la grabación luego de haber iniciado a grabar como lo indica el bombillo verde
que se llama Base de datos, presionamos F3 y se apagara este indicador; para lo cual
únicamente ha parado de grabar y podemos volver a grabar presionando F2.
F4=(Símbolo de pause de color rojo): Borrar
Primero debemos borrar la base de datos, antes de abrir y luego guardar. Seleccione en la
ventana de borrar, únicamente la que se pueda utilizar de lo contrario si se equivoca borrara
otra base de datos y la información se perderá, para evitar equivocaciones estos son los
siguientes comandos de operación:
 F1 = Borrar Base de Datos #1
 F2 = Borrar Base de Datos #2
 F3 = Borrar Base de Datos #3
 F4 = Borrar Base de Datos #4
 F5 = Borrar Base de Datos #5
 F6 =Ir a Historial
Luego presione F6 para devolverse a la ventana de Historial.
En esta ventana, ver imagen 22. Debemos seleccionar la base de dato que se puede utilizar.
Ver Ejemplo Imagen 24, Imagen Izquierda.
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Imagen 24.

Ejemplo: Borrar Base de datos 1 y luego Abrir Base de datos 1

Como se observa en la Imagen 24. Se ha utilizado la base de datos # 1, para lo cual primero
se ha borrado y luego abierto esta base de datos. Para ver más detalles ver el procedimiento
anterior de esta sección.

Para extraer el historial de destilación, únicamente la podrá extraer el laboratorista
de planta ver con más detalle la sección J.
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Menú Graficar
Desde el menú principal presionamos F4 e ingresamos a la Grafica 1, ver imagen 25. En
esta ventana se podrá visualizar todas las variables en tiempo real, ver tabla 6; de forma
gráfica por solo un rango de tiempo (media hora). Por cuestiones del software de
programación, solo es posible visualizar máximo 4 variables a la ves en una gráfica para lo
cual se han distribuido estas variables en cuatro ventanas según el tipo de variable y el
rango de medición, como se muestra a continuación.
Grafica 1 De la Tc 01 a la Tc 04
Para las temperaturas de la tabla 7, el rango de visualización es de 0° a 100°C.
Las posibles combinaciones de operación se muestran a continuación:



F5=(→): Grafica 2
F6=(Menu): Menú

Imagen 25.

Ventana de Grafica 1 de la Tc01 a la Tc04

En la ventana de la Grafica 1, que se muestra en la Imagen 25. Se puede observar las
siguientes variables de la Tabla 8.
Nombre
TC01
TC02
TC03
TC04

Ubicación
Temperatura del domo de la torre
Temperatura del intermedio de la torre
Temperatura baja de la torre
Temperatura del hervidor de alimentación

Color
Negro
Rojo
Azul
Verde

Tabla 8. Indicadores de dispositivos de medición para la gráfica 1
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Como se observó anteriormente en la tabla 8. el indicador grafico para cada temperatura
es el color, además, si no recuerda el color podrá confirmarlo en la tabla que aparece debajo
de la gráfica 1; con las flechas de arriba y abajo para observar el color de las variables y su
valor actual, ver Imagen 25.
Grafica 2 De la Tc 05 a la Tc 07
Para las temperaturas de la tabla 9, el rango de visualización es de 0° a 100°C.
Las posibles combinaciones de operación se muestran a continuación:




F4=(←): Grafica 1
F5=(→): Grafica 3
F6=(Menú): Menú

Imagen 26.

Ventana de Grafica 2 de la Tc05 a la Tc07

En la ventana de la Grafica 2, que se muestra en la Imagen 26. Se puede observar las
siguientes variables de la Tabla 9.
Nombre
TC05
TC06
TC07

Ubicación
Temperatura de vapor en la salida de la
camisa
Temperatura de agua en la salida del
condensador
Temperatura de destilado

Color
Negro
Rojo
Azul

Tabla 9. Indicadores de dispositivos de medición para la gráfica 2
Como se observó anteriormente en la Tabla 9. El indicador grafico para cada temperatura
es el color, además si no recuerda el color podrá confirmarlo en la tabla que aparece debajo
de la gráfica 2; con las flechas de arriba y abajo para observar el color de las variables y su
valor actual, ver Imagen 26.
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Grafica 3 de PT01 y PT02
Para las presiones del hervidor de alimentación y el vapor de la camisa, ver tabla 10, el
rango de visualización es de 0 a 2.5 bar.
Las posibles combinaciones de operación se muestran a continuación:




F4=(←): Grafica 2
F5=(→): Grafica 4
F6=(Menú): Menú

Imagen 27.

Ventana de Grafica 3 de PT01 y PT02

En la ventana de la Grafica 3, que se muestra en la Imagen 27. Se puede observar las
siguientes variables de la Tabla 10.
Nombre
PT01
PT02

Ubicación
Presión del hervidor de alimentación
Presión del vapor en la camisa

Color
Negro
Rojo

Tabla 10. Indicadores de dispositivos de medición para la gráfica 3
Como se observó anteriormente en la tabla 10 el indicador grafico para cada presión es el
color, además si no recuerda el color podrá confirmarlo en la tabla que aparece debajo de
la gráfica 3; con las flechas de arriba y abajo para observar el color de las variables y su
valor actual, ver Imagen 27.
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Grafica 4 de PDT01
Para la caída de presión se muestra en una sola gráfica ya que este valor atenúa y suele
ser pequeño, la gráfica escala automáticamente el rango de visualización en Bar.
Las posibles combinaciones de operación se muestran a continuación:



F5=(←): Grafica 3
F6=(Menú): Menú

Imagen 28.

Ventana de Grafica 4 de PDT01

En la ventana de la Gráfica 4, que se muestra en la Imagen 28. Se puede observar las
siguientes variables de la Tabla 11.
Nombre
PDT01

Ubicación
Caída de presión entre el domo y el hervidor
de alimentación

Color
Negro

Tabla 11. Indicadores de dispositivos de medición para la gráfica 4
Como se observó anteriormente en la tabla 11 el indicador gráfico para la caída de presión
es el color negro, además si no recuerda el color podrá confirmarlo en la tabla que aparece
debajo de la gráfica 4; en este caso como solo es una variable, se observa el color de esta
y su valor actual, ver Imagen 28.

Solo se puede observar al mismo tiempo, una gráfica o ventana
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Menú Salir
Desde el menú principal presionamos F4 e ingresamos a la ventana de salir, ver imagen
29.
Las posibles combinaciones de operación se muestran a continuación:



F1= (ok): Confirma que va a cerrar la sesión.
F6=(Menú): Menú

Imagen 29.

Ventana de Salir o Cerrar sesión

SI confirma presionando F1, la sesión que haya iniciado se cerrara, direccionándolo al
inicio, la ventana de presentación, ver imagen 7 y 8.
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I.

PREGUNTAS FRECUENTES: OPERACIÓN DEL COMIENZO, RECTIFICADO Y
ALMACENAMIENTO DEL DESTILADO
OPERACIÓN DEL COMIENZO
¿Cuándo comienza la destilación?
Cuando la secuencia de operación haya finalizado comenzara la destilación, sin embargo
analíticamente hay que detallar el comportamiento del proceso para que se comience a
recolectar o almacenar el destilado. Normalmente este puede tardar entre 20 y 30 minutos
para visualizar en el recolector el destilado.
¿Cómo se detalla el comportamiento del proceso?
Una vez se haya iniciado el control del destilado veremos en más detalle el comportamiento
en la ventana de VARIABLES ACTUALES, para ir a esta ventana ver sección H (Trabajar
con la aplicación). En esta ventana se analiza el comportamiento de la transferencia de la
temperatura asía el domo que es la parte más alta de la torre y se detalla con la variable
TC01, ver tabla 6. Una vez se haya estabilizado TC01 a la temperatura deseada o el Ajuste
de Setpoint asignada por el administrador podemos decir que se puede tomar una muestra
del destilado en el recolector.
¿Cómo se toma una muestra del destilado en el recolector?
Se observara en el domo de la torre hay un manómetro que está indicando una presión,
esta presión debe ser igual a cero para que fluya el vapor al condensador y produzca el
destilado en el recolector. Para esto debemos abrir la válvula manual de la salida del
recolector, colocando un recipiente para evitar derrames en esta salida; observaremos la
liberación de esa presión e inmediatamente observaremos el flujo del destilado al recolector
y cerramos nuevamente esta llave. En ese momento hemos comenzado a destilar, luego
debemos definir si queremos destilado simple o rectificado.
¿Cómo se configura en destilado simple?
Desde la pantalla del HMI ingrese a la ventana: MenúControl, para ver más detalles ver
sección H (Trabajar con la aplicación) y presione F4. Finalmente cuando finalice el
destilado puede finalizar el proceso.
¿Cómo se configura en destilado con rectificado?
Desde la pantalla del HMI ingrese a la ventana: MenúControl, para ver más detalles ver
sección H (Trabajar con la aplicación); y presione F3. Finalmente cuando finalice el
destilado puede finalizar el proceso.
¿Cómo se finaliza el proceso?
Desde el HMI ingrese a la ventana: MenúManual de operación y luego presione F3
(Secuencia de Apagado) para seguir paso a paso cada instrucción.
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J. EXTRACCION DEL HISTORIAL DE DESTILACION PARA JEFE DE PLANTA
Una vez finalizada la destilación podemos extraer el historial. La extracción de la SD puede
ser extraída de dos maneras una con la parada de emergencia manual activada, la cual
muestra el indicador de alarma encendida. O preferiblemente apagando totalmente el
sistema para retirar la SD.













Proceda a abrir el tablero de control y en PLC despliegue la tapa de protección,
luego presione la SD para retirarla.
Luego de haberla retirado conéctela a un servidor seguro, SIN VIRUS que pueda
afectar el programa.
Ingrese a la memoria SD y en ella encontrara una carpeta llamada Data logs.
Dentro de la carpeta Datalogs. encontrará el historial de destilación con el
nombre BD1, BD2, BD3, BD4, BD5 y la fecha que se ha guardado.
Salve toda la información copiándola; pero por ningún motivo modifique esta
información desde la SD ya que se desconfigura permanentemente la base de
datos.
Luego abra el archivo Excel para observar el HISTORIAL, desde el computador
no desde la SD por lo anteriormente mencionado.
NO OLVIDE colocar nuevamente la SD en el PLC, y verifique que haya quedado
bien puesta.
Luego encienda el tablero de control para verificar el estado del programa.
Verifique en la ventana de presentación inicial, se encuentre la hora actual, de
lo contrario HA COMETIDO UN ERROR y necesariamente hay que copilar
nuevamente el programa con los CDs Tia portal V11 y programa
TorreDestilación.
Si por lo contrario, ha mostrado la hora actual en la ventana principal, quiere
decir que la extracción ha sido exitosa.
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K. OBSERVACIONES FINALES


Nunca retirar la memoria SD del PLC sin estar primero éste normalmente
apagado con la muletilla de encendido general o asegurado con la parada de
emergencia manual. Preferiblemente se recomienda que el tablero de control
este totalmente apagado. Por eso esta operación únicamente la puede realizar
el Laboratorista de Planta, ya que se comete el ERROR de retirar la memoria
SD del PLC sin haberlo apagado primero o que se encienda el tablero de control
sin tener puesta la SD en el PLC; es decir NUNCA debe estar encendido tablero
de control SIN la SD en el PLC, porque se genera automáticamente un error
permanente que únicamente puede ser solucionado, compilando o cargando
nuevamente el programa en el PLC



Le recomendamos seguir el manual de operación y cuando haya finalizado la
opción F1 y luego F3 desde el menú principal para luego seguir paso a paso la
secuencia de apagado para que la torre de destilación quede en las condiciones
iniciales en que se encontraba.



Tenga en cuenta todas las advertencias que son las ventanas de color amarillo
antes de confirmar cualquier acción.
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ANEXO N
TUTORIAL PID COMPACT
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