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El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar la automatización 

de una columna de rectificación de platos del laboratorio de Operaciones 

Unitarias, que servirá para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria (FIQA) realicen prácticas de destilación atmosférica con 

facilidad y seguridad al momento de operar la planta. 

Para realizar el control se utilizó un PLC SIMATIC S7-1200, el cual permite 

supervisar la temperatura en el calderín y los procesos de condensado, reflujo, 

realimentación y destilado, además del monitoreo de nivel, presión en la tubería 

de vapor y calderín y las temperaturas en la columna. En el PLC se desarrolló el 

algoritmo para controlar la temperatura en el calderín, la cantidad de litros a 

realimentar a la columna, los tiempos de reflujo, destilado y la histéresis de 

temperatura en conjunto con una interfaz gráfica (HMI), la cual permite la 

visualización y control del proceso. 

 En la PC mediante la ayuda del paquete computacional LABVIEW se diseñó e 

implementó una interfaz amigable y segura con el usuario, la cual monitorea el 

estado de la planta y sus procesos en tiempo real, así como también la 

generación de una base de datos de las presiones y temperaturas que se dan 

durante el funcionamiento de la planta. 

Para realizar el monitoreo y control de las temperaturas, medición de presiones y 

nivel se diseñó e implementó una Interfaz Humano-Máquina (HMI) con una 

pantalla táctil Siemens ubicado en el tablero de control. Ésta HMI permite 

monitorear el estado de la planta en tiempo real, configurar variables del proceso 

de destilado y controlar la apertura y cierre de las electroválvulas.  

Se configuró una arquitectura jerárquica de control distribuido (según las normas 

ISA 88 y 95), especificada en base a estándares de comunicación industrial 

PROFINET, propia de los dispositivos SIEMENS, mediante una Red LAN con 

topología en estrella, utilizando un dispositivo lógico de interconexión, Switch. 

 

La comunicación entre el PLC y Labview se logra mediante un estándar de 

comunicación industrial, que permite el intercambio de datos de dispositivos de 
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variados proveedores (Siemens) y aplicaciones de software en las PC (Labview) 

sin restricción alguna. El estándar utilizado es el OPC DA (Open Productivity and 

Connectivity Data Access), el cual hace posible la comunicación continua y en 

tiempo real de hardware y software de distintos proveedores. 

Para el control de temperatura en el calderín y el monitoreo de las temperaturas 

en la columna de platos se utilizó termocuplas tipo K, las cuales miden la 

temperatura a la cual se encuentra la mezcla a ser destilada, estas señales son 

enviadas a un módulo de señales análogas tipo termocupla. 

Para el monitoreo de las presiones en la tubería de vapor y en el calderín se usó 

transmisores de presión, estas señales son enviadas a un módulo de señales 

análogas. Para el monitoreo del nivel del tanque de realimentación se diseñó e 

implementó un sensor de nivel conductivo aprovechando las características 

eléctricas de la mezcla utilizada. La Comunicación entre sensores y elementos de 

control, es a través del tradicional lazo de corriente de 4-20mA. 

Para la selección de los actuadores adecuados se analizaron los diferentes 

procesos que se dan en la planta, con este análisis se decidió utilizar 

electroválvulas como elementos actuadores. 

Luego de la implementación y de las pruebas realizadas, se concluye que los 

objetivos que dieron lugar a la realización de éste proyecto se cumplieron. 
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En la actualidad el uso de las técnicas de control automático de procesos tiene 

como finalidad la evolución y tecnificación de las tecnologías de medición y 

control aplicadas en ambientes industriales para lograr el máximo 

aprovechamiento de las materias primas y recursos, reduciendo así los costos de 

fabricación y maximizando los índices de producción. 

La necesidad de contar con una infraestructura de control adecuada para el 

funcionamiento de la columna de rectificación de platos del laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, ha 

dado lugar a la realización del presente proyecto de titulación “DISEÑO E 

IMPLANTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA COLUMNA DE 

RECTIFICACIÓN DE PLATOS DEL LABORATORIO DE OPERACIONES 

UNITARIAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AGROINDUSTRIA”, mediante el cual se logró potenciar la planta de destilación 

que ha permanecido en total abandono durante muchos años. 

El sistema de control se lo ha implementado en un controlador lógico programable 

PLC interconectado con módulos de ampliación, está diseñado para controlar la 

temperatura en el calderín y los procesos de condensado, reflujo, realimentación y 

destilado, además el monitoreo de las temperaturas en la columna de platos, 

presión en la tubería de vapor y en el calderín y el nivel del tanque de 

realimentación. Adicionalmente, el desarrollo de los diferentes procesos se 

pueden visualizar en dos interfaces HMI’s para el monitoreo y control 

respectivamente. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se realizó diferentes actividades 

como análisis en el domino del problema, integración problema-solución, análisis 

en el dominio de la solución, diseño lógico, diseño físico y finalmente 

demostración y evaluación, lo cual se detalla en 6 capítulos dispuestos de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo Primero se hace una breve descripción del funcionamiento y 

características de la columna de destilación, además se hace un estudio de las 

condiciones físicas de las partes que constituyen la columna de rectificación y se 

plantea una solución para la automatización de la planta. 
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En el Capítulo Segundo se trata sobre el diseño del sistema de control, las 

consideraciones hechas para el diseño del programa del PLC para el modo 

manual y automático, y la descripción de todos los elementos que se 

implementarán en el nuevo sistema. 

En el Capítulo Tercero se realiza el diseño y la descripción de las dos HMI’s, los 

enlaces físicos entre el PLC y las HMI’s, además de una breve explicación del 

software utilizado. 

En el Capítulo Cuarto se describen los pasos realizados para la implementación 

del sistema, así como las consideraciones hechas previas al montaje, además en 

este capítulo se encuentran las fotos de toda la implementación que se llevó a 

cabo. 

En el Capítulo Quinto contiene una descripción de las pruebas y resultados que 

se obtuvieron con el nuevo sistema de control y los cambios que se realizaron. 

En el Capítulo Sexto se redactan las conclusiones y recomendaciones en base a 

las vivencias a los largo de la realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA COLUMNA DE 

RECTIFICACIÓN DE PLATOS. 

1.1 GENERALIDADES. 

En el año de 1979 se instaló una columna de rectificación de platos 

borboteadores marca “ARMFIELD CEH RG 3625” procedente de Inglaterra con 

todas las líneas de reflujo externas e instalaciones auxiliares convenientes para 

su funcionamiento en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA DE PLATOS MARCA 

“ARMFIELD CEH RG 3625”. 

La columna está formada por tres partes: el cuerpo principal, el calderín y el 

condensador de vapores. 

1.2.1 EL CUERPO PRINCIPAL. 

El cuerpo principal está formado de 11 secciones cilíndricas y está construido con 

hierro fundido, estas secciones se conectan en cada extremo con una corona 

circular, con ocho agujeros (ver figura 1.1). Estas coronas circulares forman parte 

de las bridas. Entre dos secciones circulares está colocado un plato circular que 

contiene dos campanas de borboteo semi-circulares, figura 1.2. [1] 

El número de platos es de 10 y las secciones terminales no tienen platos y sirve 

únicamente para conectar el cuerpo principal con el calderín y el condensador. La 

sección terminal superior tiene dos agujeros para conectar el cuerpo principal con 

el condensador y con el reflujo respectivamente. 

Las secciones circulares tienen diez llaves para la toma de muestras de gas y en 

cada brida se encuentra una llave para la toma de muestras del líquido. También 

existen diez tomas diagonales para colocar los termómetros. Existen diez 

entradas para la alimentación en las secciones transversales, con sus respectivas 

válvulas. 
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Figura 1.1 Columna de rectificación de platos borboteadores marca “ARMFIELD CEH RG 

3625”. 

 

Figura 1.2 Plato de borboteo de doble campana. [1] 

1.2.2 EL CONDENSADOR. [1] 

El condensador está formado por tres secciones de vidrio: la sección de recepción 

y desfogue de los vapores en la parte superior, la sección de condensación y la 

sección de distribución. 

La sección de recepción y desfogue, figura 1.3, tiene la forma de una campana 

con una entrada lateral para la recepción de vapores y una salida en la parte 

superior que conecta con una válvula de contrapeso.  
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Figura 1.3 Sección de recepción y desfogue 

La sección de condensación, figura 1.4, está formada por un refrigerante de 

serpentín, el cual está formado por un tubo circular de vidrio. 

 

Figura 1.4 Sección de condensado. 

La sección de distribución, figura 1.5, está formada por dos cuerpos, el primer 

cuerpo tiene un plato de distribución con paredes laterales perforadas que sirve 

para dosificar el condensado entre reflujo y destilado. En el primer cuerpo existe 

una salida lateral para el destilado y otra para colocar un termómetro. 

El segundo cuerpo está formado por una campana invertida. Las secciones del 

condensador se unen con bridas metálicas. 

 

Figura 1.5 Sección de distribución. 



4 

 

 

1.2.3 EL CALDERÍN. 

El calderín está construido del mismo material de la columna, y tiene la forma de 

un cilindro de 51 cm de diámetro y 77 cm de longitud, figura1.6. 

En uno de los extremos, el cilindro remata en una corona circular que forma parte 

de la brida con la cual se asegura una tapa la que contiene seis agujeros para la 

entrada y salida de los serpentines de vapor, los cuales están distribuidos en la 

semicircunferencia inferior, en forma circular. A la entrada de cada uno de los 

serpentines hay una válvula de globo de una pulgada y a la salida una trampa de 

vapor. 

 

Figura 1.6 Calderín 

.En el otro extremo del cilindro existen dos perforaciones, en la cual se coloca un 

indicador de nivel que utiliza el principio de vasos comunicantes. 

1.2.4 EL SOPORTE DE LA COLUMNA. 

La columna se soporta sobre un armazón metálico construido con perfiles de 

hierro. El armazón tiene 1.07 m de ancho, 1.52m de largo y 5 m de altura (ver 

figura 1.1). 

1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA COLUMNA. 

La columna sirve para operar en sistema discontinuo (Batch) o continuo. 

1.3.1 OPERACIÓN DE LA COLUMNA EN RÉGIMEN DISCONTINUO. 

La operación en régimen discontinuo se emplea a nivel de laboratorio o de 

pequeña industria, en donde las cantidades de mezcla a rectificar son pequeñas. 

Las composiciones del componente más volátil tanto en el calderín como en el 

destilado varían continuamente a medida que transcurre el tiempo de operación, 
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debido a que no existe alimentación y se va agotando la carga contenida en el 

calderín. [1] 

Para obtener un destilado de composición constante es necesario variar 

continuamente la relación de reflujo. Se debe cumplir los siguientes pasos para 

hacer funcionar la columna en este régimen: 

1. Cargar el calderín con un máximo de 20 galones (75 litros) de la mezcla 

que se trata de separar. 

2. Cerrar todas las válvulas y llaves. 

3. Mediante las válvulas V-8 y V-9 permitir el paso del agua de enfriamiento al 

condensador de cabeza. 

4. Para admitir el vapor a los serpentines de calentamiento del calderín es 

necesario abrir las válvula V-1, regular la presión con la válvula reguladora 

manual de presión V-2; abrir sucesivamente las válvulas V-4, V-5, V-6 de 

admisión a cada serpentín.  

5. Para evacuar el aire acumulado en la columna es necesario abrir la válvula 

de contrapeso situada en la parte superior del condensador de cabeza, por 

un breve periodo de tiempo.  

6. De acuerdo a los pasos anteriores la columna comienza a trabajar a reflujo 

total, lo cual se debe mantener hasta que las concentraciones y 

temperaturas en los diferentes puntos de la columna permanezcan 

constantes (aproximadamente 30 minutos). 

7. Abrir la válvula V-12 de salida del destilado y regular con ella la cantidad de 

reflujo. 

8. Conforme se va obteniendo el destilado se debe cambiar la relación de 

reflujo con la válvula V-12, de tal manera de obtener un destilado de 

composición constante. 

1.3.2 OPERACIÓN DE LA COLUMNA EN RÉGIMEN CONTINUO. 

La mayoría de las torres de destilación utilizadas en la industria de petróleos y en 

la industria química funcionan en régimen continuo, es decir que existe una 

alimentación, un destilado y un residuo, los cuales tienen composición, caudal y 

temperatura constante. [1] 
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Se debe cumplir con los pasos 1 a 7 del régimen discontinuo y continuar con los 

siguientes pasos: 

8. Prender la bomba de la línea de alimentación y abrir las válvulas V-10 y V-

11, y regular con ellas la cantidad de alimentación a la columna. 

9. Abrir la válvula V-14 de drenaje del calderín y regular el caudal de salida 

del residuo. 

10. Calentar el reflujo a la temperatura del último plato mediante el 

intercambiador de calor de tubos concéntricos regulando el caudal del 

vapor de calentamiento mediante la válvula V-13. 

11. Realizar una nueva regulación de los caudales de destilado, residuo y 

alimentación hasta que la columna funcione en régimen estacionario. 

V-22

V-21

V-17

V-16

V-19

V-24

V-4

V-5

V-6

V-1

V-14

V-2

PT

I-6

V-12

V-7

V-14

V-13

T

P

INDICADOR DE NIVEL

MANÓMETROTERMÓMETRO

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

SERPENTINES

CONDENSADORES

REGULADOR DE
PRESION

V-15

V-23

V-18

V-20

V-3

V-25

V-10

V-11

V-8

V-9

TRAMPA DE VAPOR

TRAMPAS DE VAPOR

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

P-1

Figura 1.7 Disposición de válvulas en la planta. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA. 

A continuación se describen los componentes y los procesos que se dan en la 

columna de rectificación de platos durante su funcionamiento. 

1.4.1 CALDERO. 

El laboratorio cuenta con un caldero, figura 1.8, que genera vapor de agua a 

través de transferencia de calor entre agua en estado líquido y la combustión de 

diesel. Este proceso dura aproximadamente 1 hora y se obtiene vapor de agua a 

una temperatura de 180ºC aproximadamente y una presión de 40 PSIG. 

 

Figura 1.8 Caldero a diesel. 

1.4.2 CALDERÍN. 

Una vez que se ha generado el vapor de agua, el técnico encargado procede a 

llenar el calderín con la mezcla binaria a separar, para finalmente abrir la válvula 

de ingreso de vapor, figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Válvula de ingreso de vapor. 

Para controlar la presión del vapor de ingreso al calderín se disponía de una 

válvula reguladora de presión manual, figura 1.10, la cual se encuentra fuera de 

funcionamiento debido a su mal estado. Por seguridad en la tubería de vapor se 
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tiene una válvula de alivio la cual está calibrada para una presión máxima de 45 

PSIg. 

 

Figura 1.10 Regulador de presión y válvula de alivio. 

1.4.3 COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

Por la columna asciende el vapor del líquido más volátil de la mezcla la cual se 

condensa a media que sube a través de la columna y se da el contacto sucesivo 

del vapor ascendente con el líquido descendente cuya concentración es menor a 

la deseada. A medida que se da este contacto, en el líquido y el vapor se da una 

nueva evaporación de los componentes más volátiles del líquido y el vapor. [2] 

Para saber la temperatura a la cual se encuentran los platos y la mezcla en la 

columna, lo que se hace es simplemente ir tocando la estructura metálica de la 

columna y constatar un aumento de temperatura. 

El operador puede colocar termómetros de mercurio en las cavidades de la 

columna de platos para tener una medida directa de la temperatura. 

1.4.4 CONDENSADO. 

Para esto se utiliza dos condensadores que están situados en la parte superior de 

la columna y da lugar al condensado del vapor que ha ascendido a través de la 

columna obteniendo así el alcohol etílico de forma líquida.  

Cuando la temperatura del primer plato se encuentra a la misma temperatura del 

calderín, se abre una válvula tipo globo de ½”, figura 1.11, que permite el ingreso 

del refrigerante (agua), la cual se encuentra a temperatura ambiente. 
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Figura 1.11 Válvula de ingreso de agua. 

1.4.5 REFLUJO. 

Aquí se mantiene cerrada la válvula de salida del destilado, figura 1.12, por lo que 

el alcohol, el cual tiene muy baja concentración, vuelve a ingresar a la columna de 

rectificación a través de los intercambiadores de calor, para incrementar su 

concentración. Para esto los estudiantes manipulan una válvula ubicada en la 

parte superior de la columna. 

 

Figura 1.12 Válvula utilizada para el proceso de reflujo. 

1.4.6 DESTILADO. 

Una vez transcurrido el tiempo del reflujo se procede a abrir la válvula de salida 

del destilado, figura 1.13, se espera tener una concentración de alcohol etílico 

superior o igual al 85%, de no ser así se repite el proceso anterior. [2] 

 

Figura 1.13 Válvula utilizada en el proceso de destilado. 
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1.4.7 REALIMENTACIÓN. 

Lo que se hace es ingresar la mezcla a la columna de rectificación a través de los 

intercambiadores de calor y las válvulas manuales,, para este efecto se dispone 

de un tanque plástico externo donde se vierte la mezcla, figura 1.1, y se incorpora 

al tanque una bomba centrífuga que impulsa la mezcla hacia la columna de 

rectificación. En la tabla 1.1 se describen los pasos a seguir para realizar un 

proceso de destilación atmosférica en la columna de rectificación de platos:  

Tabla 1.1 Secuencia del proceso de destilación atmosférica en la columna de 

rectificación de platos. 

 

PROCESO 

ETAPA DE 

PROCESO 

OPERACIÓN DEL 

PROCESO 

ACCIÓN DEL 

PROCESO 

 

Destilación de 

mezclas binarias. 

 

 

Calentar la mezcla. 

Calentar el tanque 

de transferencia de 

calor o calderín. 

 

Generar vapor de 

agua en el caldero a 

180ºC 

Cargar el tanque con 

la mezcla. 

Abrir la válvula de 

ingreso de vapor. 

Condensado 

Hacer circular agua a 

temperatura 

ambiente por los 

condenadores. 

Abrir la válvula de 

ingreso de agua. 

Reflujo 

Reingresar el 

destilado a la 

columna 

Abrir la válvula de 

reflujo 

Realimentación 

Ingresar la mezcla 

binaria nuevamente 

a la columna de 

rectificación. 

Abrir válvulas para 

ingresar la mezcla 

Encender la bomba 

centrífuga 

Destilado 
Obtener alcohol 

etílico 

Cerrar la válvula de 

reflujo 
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1.5  CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA AGUA-ETANOL. 

La tabla 1.2 muestra las propiedades de la mezcla con la cual se realizan las 

prácticas de laboratorio. 

Tabla 1.2 Características Agua-Etanol [3] [4] 

ESPECIFICACIÓN AGUA ETANOL UNIDADES 

Densidad 1 0.789 g/cm3 

Temperatura de 

ebullición 

100 78.5 ºC 

Masa molar 18.015 46.07 g/mol 

 

1.6 RAZONES PARA SU ACTUALIZACIÓN. 

1.6.1 ESTRUCTURA 

Al inspeccionar la planta se observó que se encontraba en pésimas condiciones y 

había dejado de ser útil para las prácticas de laboratorio debido a la 

infraestructura deteriorada y la dificultad para manejar sus componentes. Además 

las tuberías metálicas de toda la planta se encuentran estropeadas y oxidadas, lo 

cual representa un ambiente de trabajo inadecuado para sus usuarios.  

La planta dispone de válvulas tipo globo que se encuentran dispersas por toda la 

planta, las cuales controlan los diferentes procesos de destilación, además cuenta 

con manómetros y termómetros, que indican la presión y temperatura en la 

tubería de ingreso de vapor y en el tanque de transferencia de calor, los cuales 

presentan oxidación en su encapsulado. 

1.6.2 OPERACIÓN. 

Todas las válvulas de esta planta son operadas de forma manual con el 

inconveniente de estar ubicadas en zonas altas y de difícil acceso, por lo cual los 

estudiantes tienen que subir por la infraestructura para llegar a ellas. Ciertos 

procesos se los hace de forma intuitiva debido a la falta de indicadores, tal es el 

caso de la temperatura a lo largo de la columna de rectificación, los estudiantes y 

el técnico a cargo del laboratorio tocan el calderín o el último plato de la columna 

y estiman la temperatura a la cual se encuentra. 
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Para el proceso de realimentación los estudiantes en conjunto con el técnico 

tienen que instalar una bomba y el tanque para cada sesión de laboratorio, debido 

a que estos elementos son usados en otros equipos. 

1.7 PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN DE PLATOS. [5] 

Se diseñará e implementará un sistema de control del proceso de destilación 

atmosférica con las siguientes características de funcionamiento: 

· Se controlará la temperatura en el calderín según un valor configurado por 

el usuario mediante un sistema de control, utilizando un PLC y una interfaz 

de usuario principal, además se realizará el monitoreo de las presiones en 

la tubería de ingreso de vapor de agua y en el calderín, la temperatura en 

tres puntos alto, medio, bajo de la columna de platos, y el nivel de líquido 

en el tanque de realimentación. 

· El sistema de control contará con dos HMI’s, una ubicada en el tablero de 

mando con la cual se podrá monitorear y controlar la planta y otra 

implementada en una PC con la cual se podrá monitorear la planta y 

generar una base de datos con las presiones y temperaturas que se den 

durante el proceso de destilación. 

· Se implementará dos modos de proceso uno manual en el cual el usuario 

podrá manipular los actuadores según su conveniencia y un modo 

automático en el cual el usuario únicamente podrá ingresar datos de 

temperatura y tiempos que durará los procesos de realimentación, reflujo y 

destilado. 

En la figura 1.14 se presenta el diagrama de bloques del sistema de control 

mencionado. 

BLOQUE A: corresponde a la instrumentación necesaria para adquirir las 

variables de temperatura, presión y nivel en la planta. 

BOQUE B: las señales provenientes de los sensores y transmisores ingresan al 

controlador el cual al mismo tiempo se comunica con las dos HMI’s y en base a 

los parámetros ingresados por el operador se ejecutará la acción de control a ser 
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implementado en el controlador para realizar acciones de control con los 

actuadores. 

BLOQUE C: son elementos que en base a señales eléctricas provenientes del 

Controlador generan un efecto sobre un proceso automatizado, modificando así el 

valor de la variable controlada. 

BLOQUE D: es el lugar donde se transforma las materias primas para obtener un 

producto, aquí se dan las acciones de medición y control de variables. 

BLOQUE E: las HMI’s permiten la interacción entre el operador y el proceso a 

controlar, nos permiten controlar y monitorear el estado de la planta. 

BLOQUE F: los operadores son estudiantes que realizan sus prácticas de 

laboratorio bajo la supervisión del técnico encargado, quien se encuentra 

capacitado y calificado para manipular la planta con el nuevo sistema de control. 

PLANTA

H.M.I
INTERFAZ HUMANO-

MAQUINA

CONTROLADOR

SENSOR/TRANSMISOR
T
P
N

ACTUADORES

OPERADOR

A B

C

E

F

D

 

Figura 1.14 Arquitectura lógica del sistema de control. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA Y SISTEMA DE 

CONTROL 

2.1 ANTECEDENTES. 

El sistema de control actual de la planta, figura 2.1, presenta inconvenientes y 

limitaciones en su operación, como se indicó en el capítulo 1, literal 1.6. A 

continuación se muestra el esquema de funcionamiento del actual sistema de 

control: 

V-21

PT

I-6

T

P

SALIDA AGUA

ENTRADA AGUA

DESFOGUE

SALIDA AGUA

VAPOR DE AGUA

AGUA

DESTILADO

INDICADOR DE NIVEL

MANÓMETROTERMÓMETRO

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

SERPENTINES

CONDENSADORES

REGULADOR DE
PRESION

V-20

MEZCLA BINARIA

TRAMPA DE VAPOR

TRAMPAS DE VAPOR

INTERCAMBIADORES
DE CALOR

Figura 2.1 Esquema del actual sistema de control. 
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2.2 ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA. 

2.2.1 FLUJOS. 

Por la planta circulan 3 tipos de flujos, los cuales desempeñan un papel 

importante en el proceso de destilación atmosférica. 

· Vapor de agua. 

· Agua a temperatura ambiente. 

· La mezcla a destilar a temperatura ambiente. 

2.2.2 TOLERANCIA DE TEMPERATURAS. 

Como se explicó en la sección 1.4.1, el caldero proporciona vapor de agua a una 

temperatura de 180ºC, la mezcla utilizada es agua-etanol. El objetivo es separar 

el etanol del agua, sabiendo que el punto de ebullición del etanol es de 78.5 ºC y 

del agua 91ºC. Con estos antecedentes, la temperatura en el calderín no debe 

superar los 90ºC (tomado de la experiencia del operador), caso contrario se 

estaría destilando agua. La temperatura del calderín debe oscilar entre los 60ºC a 

90ºC para destilar alcohol etílico. 

2.2.3 RANGO DE PRESIONES.  

Como se explicó en la sección 1.4.1, el caldero genera vapor de agua a una 

presión máxima de 40 PSIg, que se transmite al calderín y se regula mediante 

una válvula manual.  

Otra medida importante es la presión que se genera en el calderín, que varía 

dentro del rangos de 0 a 2 PSIG aproximadamente durante el funcionamiento de 

la planta. 

2.2.4 RANGOS DE NIVEL. 

Se tiene un tanque plástico cilíndrico de 50 litros el cual contiene la mezcla a 

realimentar. El calderín tiene una capacidad de 110 litros, pero se lo hace 

funcionar con 80 litros como máximo (experiencia del operador). 

2.2.5 TIEMPOS DE OPERACIÓN. 

· Para obtener el vapor de agua en el caldero, éste demora 50 minutos hasta 

alcanzar los 40 PSIg y los 180ºC. 
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· El tiempo para que la mezcla en el calderín comience a evaporarse es 

aproximadamente 40 minutos y depende de la presión de vapor que se 

ingrese a éste desde el caldero. Por lo general se trabaja con presiones de 

vapor de 3 a 10 PSI como máximo. Si se trabaja con presiones altas se 

puede dar una inundación de la columna, es decir, los vapores y el líquido 

ascienden al condensador de cabeza a través de la columna y lo inundan. 

· El proceso de condensado tiene un tiempo indefinido, luego de que la 

temperatura del primer plato sea mayor a la temperatura del calderín, se 

ingresará el refrigerante hasta que se termine el proceso de destilado.  

· El proceso de reflujo total se lo realiza por un tiempo de 10 a 15 minutos. 

· El tiempo en que se da la realimentación depende de la cantidad de litros a 

realimentar a la columna. 

· El tiempo del proceso de destilado depende de la cantidad de litros 

ingresados al calderín, por lo general tiene una duración de 30 minutos. 

2.3 ESPECIFICACIONES DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL. 

2.3.1 ACCIONES DE CONTROL Y MONITOREO. 

A continuación se describen las especificaciones de las acciones de control y 

monitoreo que se requieren en el nuevo sistema de control de la planta. 

2.3.1.1 Control de flujos. 

A continuación se especifican los requerimientos de control para los flujos de: 

· Flujo de vapor de agua, proviene del caldero e ingresa a los serpentines 

del calderín por medio de una tubería de acero de 1”. Se quiere controlar el 

flujo mediante la variable de temperatura del calderín, es decir, una vez 

que el calderín llegue a una temperatura establecida, el flujo de vapor de 

agua debe interrumpirse para mantener la temperatura deseada.  

· Flujo de agua como refrigerante, ingresa agua a los condensadores por 

medio de una tubería plástica de ½”. Se quiere controlar el flujo mediante la 

variable de temperatura del primer plato, es decir, una vez que el primer 

plato llegue a una temperatura establecida o supere la temperatura del 

calderín, el flujo de agua debe permitirse, hasta terminar todos los 

procesos de la planta. 
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· Flujo de la mezcla a realimentar, ingresa la mezcla proveniente del 

tanque de realimentación hacia la columna por medio de 10 válvulas 

manuales a través de tuberías de cobre de 3/8”. Se quiere controlar el flujo 

seleccionando las válvulas que se desea accionar para permitir el paso de 

la mezcla a realimentar. 

2.3.1.2 Control de temperatura. 

Se quiere controlar la temperatura en el calderín con los rangos establecidos 

anteriormente, para esto se controlará el flujo de vapor. Además se monitoreará la 

temperatura de la columna de platos en tres puntos estratégicos, el primer plato, 

el quinto plato y el décimo plato. La temperatura del primer plato servirá como 

medida de control para dar paso al proceso de condensado. El monitoreo de las 

temperaturas de los platos 5 y 10 servirán para monitorear el estado de los gases 

a través de la columna de platos. Se escogió los platos 5 y 10 en base a la 

experiencia del operador y a prácticas desarrolladas. Todos estos valores deben 

mostrarse al operador y registrarse en una base de datos. 

2.3.1.2.1  Control on/off con histéresis. 

Luego de haber realizado pruebas de funcionamiento y de haber comprendido el 

funcionamiento de la planta, se observó que la variación de la temperatura es 

lenta, por lo que se escogerá un sistema de control ON-OFF con histéresis. Este 

sistema debe ser capaz de dar respuesta de control de temperatura con 

variaciones desde +/-0.5ºC hasta +/-1ºC, en el caso de trabajar con temperaturas 

cercanas a la temperatura de ebullición del agua. Este rango de histéresis es 

aceptable para el correcto funcionamiento de la planta, y fue asumido luego de 

varias pruebas de funcionamiento y corroborado por el técnico del laboratorio. 

2.3.1.3 Monitoreo de presiones. 

El operador precisa del valor de presión manométrica del vapor de agua que 

ingresa a los serpentines. Otro medida importante es la presión absoluta que se 

da en el calderín, se sabe que las variaciones en el calderín son pequeñas pero 

de gran importancia para los estudiantes de la FIQA. 
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2.3.1.4 Monitoreo de nivel.  

En el tanque plástico es necesario conocer el nivel al cual se encuentra la mezcla 

a realimentar para los niveles bajo y alto del tanque, además, esta medida servirá 

para controlar el funcionamiento de la bomba de agua.  

2.3.1.5 Control del proceso de realimentación. 

Como se mencionó anteriormente, se quiere controlar el flujo de la mezcla a 

realimentar, para impulsar la mezcla desde el tanque hacia el interior de la 

columna se pretende implementar una bomba de agua, para ello se debe tomar 

en consideración los siguientes aspectos: 

· La altura entre la base del tanque plástico y la última válvula por la cual se 

realimentará la mezcla, es de 4 metros. 

· Se necesita que el flujo ingrese en cantidades pequeñas a la columna. 

2.3.2 SISTEMA DE CONTROL. 

A continuación se describen los requerimientos planteados para el diseño del 

nuevo sistema de control. 

2.3.2.1 Interfaz con el usuario 

La interacción entre el operador y el sistema de control es bastante compleja, por 

tal motivo se requiere que la interfaz sea amigable y simple de manejar. Además 

debe ser ilustrativa pero comprensible a la vez. El operador solicita monitorear y 

supervisar los procesos de la planta, visualizar las variables de presión, 

temperatura y nivel, y generar una base de datos. Para cumplir con estos 

requerimientos, es necesario dos interfaces, una interfaz ubicada cerca de la 

planta, que permitirá el control y monitoreo de los procesos, y una segunda 

interfaz que permitirá generar una base de datos. Por tal motivo una interfaz será 

desarrollada en un panel de control y la otra interfaz se la diseñará en una PC.  

2.3.2.2 Modos de operación. 

El operador debe operar la planta de dos modos: un modo en el cual el operador 

sea el que controle a voluntad los actuadores, electroválvulas y bomba de agua, y 

otro modo en que el operador configure ciertos parámetros y que sea el sistema 

de control el que supervise los procesos de la planta. Para cumplir con estos 
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requerimientos es necesaria la implementación de los modos de operación 

manual y automático. 

2.3.2.2.1 Modo manual. 

La interfaz permite al operador manipular los actuadores (electroválvulas y bomba 

de agua) a su voluntad, además puede monitorear las variables de presión, 

temperatura y nivel. Por precaución, si el operador olvida activar el refrigerante 

cuando la temperatura del primer plato se encuentre a una temperatura superior o 

igual a los 60ºC, el sistema de control realizará esta tarea. 

2.3.2.2.2 Modo automático. 

La interfaz presenta al operador ciertos parámetros de funcionamiento: 

· temperatura de referencia del calderín. 

· temperatura del primer plato o temperatura a la que ingresará el 

refrigerante. 

· tiempo de reflujo. 

· tiempo de apertura y cierre de válvula de reflujo. 

Estos parámetros estarán configurados previamente con valores preestablecidos, 

tomados de la experiencia del operador. Luego de que el usuario haya 

configurado estos parámetros, se requiere que la interfaz presente un botón de 

inicio de funcionamiento y otro con el cual se pare todos los procesos. 

2.3.2.3 Alarmas del sistema. 

El sistema de control requiere de un botón de paro de emergencia para los dos 

modos de operación, el cual automáticamente apague los actuadores y 

despliegue un mensaje de advertencia. 

En caso de suceder algún problema de sobrecarga en la bomba, el sistema de 

control automáticamente debe des-energizar la bomba para protegerla y evita que 

se queme, además se debe mostrar un mensaje alertando al usuario de la 

eventualidad que sucedió.  
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2.3.2.4 Interfaz de comunicación. 

Es indispensable una arquitectura jerárquica de control distribuido siguiendo las 

normas ISA 88 y 95, configurada en base a estándares de comunicación 

industrial. Es necesario de una topología multipunto y un intercambio de datos half 

dúplex, es decir, intercambio rápido de datos utilizando el estándar Ethernet 

2.3.2.4.1 Ethernet industrial. [6] 

Ethernet opera en las dos capas inferiores del modelo OSI, figura 2.2, la capa de 

enlace de datos y la capa física. Permite topología en Bus o estrella con 

comunicación halfdúplex o fullduplex.  

 

Figura 2.2 Modelo de Capas OSI. [6] 

2.3.2.4.2 Topología de cables para Ethernet. 

Cables de cobre 22 AWG de par trenzado no blindado (UTP), figura 2.3, se utiliza 

en las LAN Ethernet, consiste en cuatro pares de alambres codificados por color 

que han sido trenzados y cubiertos por un revestimiento de plástico flexible. UTP 

(Categorías 5, 5e, 6 y 7). Con el estándar T568B en ambos extremos cables 

directos. 

  

Figura 2.3 Estándar T568B y conector RJ-45 [6] 
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2.4 DISEÑO FÍSICO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL. 

A continuación se describen los elementos que formarán parte del nuevo sistema 

de control, el dimensionamiento de los elementos, características y 

especificaciones de los equipos de control, actuadores y elementos sensores. En 

la figura 2.4 se muestra la arquitectura física del nuevo sistema de control. 

PLANTA

INTERFAZ DE
SUPERVICIÓN

CONTROLADOR
LÓGICO

PROGRAMABLE
PLC

SENSOR DE
TEMPEARTURA ELECTROVÁLVULAS

TRANSMISOR
DE PRESIÓN

SENSOR
DE NIVEL

BOMBA DE
AGUA

CONMUTADOR

INTERFAZ DE
MONITOREO

PROTECCIONES
ELÉCTRICAS

ELEMENTOS DE
MANDO

MÓDULOS DE
AMPLIACIÓN

 

Figura 2.4 Arquitectura física del sistema de control. 

2.4.1  SELECCIÓN DE LOS ACTUADORES. 

2.4.1.1 Bomba de agua. 

Tomando en consideración los aspectos de la sección 2.3.1.5 y la diferencia de 

costos entre una bomba periférica y una bomba centrífuga, se optó por utilizar una 

bomba periférica de la marca CENTURY que tiene los siguientes datos de placa: 

 

Figura 2.5 Bomba periférica CENTURY 



22 

 

 

Se incorporó un contactor y un relé térmico como elemento de protección. Estos 

elementos fueron dimensionados en base a datos de placa de la bomba. 

2.4.1.2 Electroválvulas. [7] 

Las válvulas juegan un papel muy importante en el control automático de 

procesos industriales. Es básicamente un orificio variable por efecto de un 

actuador, cabe mencionar que constituye el elemento final de control en más del 

90% de aplicaciones industriales. 

La electroválvula o también conocida como válvula de solenoide son uno de los 

dispositivos más sencillos y posiblemente el más empleado entre los actuadores 

eléctricos. Éstas válvulas son de acción todo o nada, es decir dejando totalmente 

libre el paso en posición abierta y cortando su paso en posición cerrada de fluidos 

como el agua, gases inertes, aceite, vapor , etc., a excepción de fluidos altamente 

viscosos, con sólidos en suspensión o que no sean compatibles con los 

materiales de construcción. 

 

Figura 2.6 Válvula de solenoide. [7] 

Tomando las consideraciones para la selección de las válvulas del ANEXO A, 

capitulo 6, sección 6.1, se detalla en la tabla 2.1 las electroválvulas seleccionadas 

para la implementación del proyecto. 

2.4.2 SELECCIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. 

Un transductor, figura 2.7, es un dispositivo con la capacidad de transformar o 

convertir una magnitud física o química en una señal neumática, electrónica, 

digital, óptica, hidráulica o por radio. Es un dispositivo usado en la industria para 
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obtener información de entornos físicos y químicos, con la finalidad de conseguir 

señales o impulsos eléctricos o viceversa [7]. 

 

Figura 2.7 Definición de Transductor. [10] 

Tabla 2.1 Datos de las electroválvulas. [9] 

Elemento Marca Modelo 
Presión 
[PSIg] 

Voltaje 
Bobina 

[AC] 

Potencia 
bobina [W] 

Electroválvulas 
para vapor 

ODE 21YW6K0T250 
Min. 13 

Máx. 145 
110 8 

Electroválvula 
para agua 

ODE 21H12K0B120 
Min. 13 

Max. 232 
110 8 

Electroválvula  
realimentación 

ODE 21H7KB120 
Min. 13 

Max. 290 
110 8 

Electroválvula de 
reflujo 

ODE 21H7KB120 
Min. 13 

Max. 290 
110 8 

 

2.4.2.1  Medición de temperatura. 

La medida de la temperatura es una de las más comunes y más importante que 

se efectúan en los procesos industriales, debido a que casi todos los fenómenos 

físicos están afectados por ella. [11] 

Para medir la temperatura en la columna de platos y en el calderín se requiere de 

un sensor que sea robusto y económico. En la tabla 2.2 se describen las 

características de algunos de los sensores considerados para la implementación. 

Analizando la sección 2.2.2 y considerando las ventajas y desventajas de los 

diferentes sensores de temperatura a utilizar y el ambiente de trabajo al cual 

serán expuestos, se decidió utilizar termopares, debido a que son robustos, 

económicos y trabajan en amplios rangos de temperatura.  
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Tabla 2.2 Características de los sensores de temperatura. [5] 

Transductor 
Rango de 

Medida 
Ventajas Desventajas 

RTD 
De -260ºC a 

850ºC 

Mayor sensibilidad 

Alta resistividad 

Relación lineal 

Rigidez y ductilidad 

Caro 

Lento en respuesta 

Fuente de alimentación 

Medida de 4 hilos 

Sensor de IC 
De -55ºC a 

150ºC 

Económico 

Son pequeños 

Salida en corriente de 4 

a 20 mA 

Lento en respuesta. 

Autocalentable. 

Fuente de alimentación. 

Frágil 

Termopar 
De -200ºC a 

3000ºC 

Determinación puntual 

de la temperatura 

Respuesta rápida 

Auto energizado 

Robusto 

Económico 

Respuesta no lineal. 

La temperatura máxima de 

alcance de un termopar debe 

ser menor al punto de fusión. 

Baja tensión. 

Precisa referencia. 

 

2.4.2.1.1  Termopar. [7] 

El funcionamiento del termopar se basa en el efecto de la circulación de la 

corriente en un circuito cerrado formado por dos metales diferentes cuyas uniones 

se mantiene a distinta temperatura. 

Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos, el efecto 

Peltier y el efecto Thomson. 

 Efecto Peltier: provoca liberación o absorción de energía (calor) cuando se 

 hace circular una corriente en la unión de metales distintos. 

 Efecto Thomson: provoca liberación o absorción de energía (calor) 

 cuando se hace circular una corriente a través de un metal homogéneo. 

2.4.2.1.2  Selección del tipo de termopar. 

Para la selección del tipo de termopar a utilizar se presenta la tabla 2.3 con las 

características de los diferentes termopares existentes en el mercado, tomando 
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en consideración el rango de temperatura el cual estarán expuestos, este rango 

comprende desde la temperatura ambiente hasta un tope de 90ºC. Además se 

debe considerar la atmósfera a la cual estarán expuestos. 

Tabla 2.3 Tipos de termopares. [12] 

TIPO ALAMBRES RANGO  ATMOSFERAS. 

E Cromel/Constantán -200ºC a 900ºC 68 
Inertes, vacío, oxidantes o 

reductora. 

T Cobre/Constantán -200ºC a 260ºC 39 Oxidantes o reductoras 

J Hierro/Constantán -200ºC a 1200ºC 50 Inertes, reductoras y vacío 

K Cromel/Alumel -40ºC a 1100ºC 40 
Oxidantes, no usar en 

atmosferas reductoras. 

R/S Platino-Rodio/Platino 0ºC a 1768ºC 10 Oxidantes 

B 
Platino-Rodio/Platino-

Rodio 
0ºC a 1800ºC 10 

Oxidantes, inertes, 

presencia de vacío. 

N 
Níquel-Cromo-

Silicio/Níquel-Silicio 
0ºC a 2316ºC 26 Inertes o en vacío. 

 

Tomando en consideración los diferentes tipos de termopares se escogió para la 

aplicación, una termocupla tipo K con vaina protectora de acero inoxidable y cable 

blindado.  

2.4.2.2  Medición de presión. 

De acuerdo con las especificaciones de la planta, se decidió utilizar transmisores 

de presión electrónicos de la marca GENEBRE, figura 2.8. Un transmisor de 5 

bares para medir la presión en la tubería de vapor y un transmisor de 0.5 bares 

para medir la presión en el calderín. 
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Este tipo de transmisores entregan una señal de 4-20 mA con una precisión de 

0.5% y una alimentación de 10 a 30 VDC. 

 

Figura 2.8 Transmisores de presión. 

2.4.2.3  Medición de nivel. [7] 

Los medidores de nivel de líquidos pueden ser de medida directa sobre una línea 

de referencia, instrumentos que usen la presión hidrostática o instrumentos que 

utilicen las características eléctricas del líquido a medir. 

Los instrumentos de medida directa son: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, 

nivel de flotador, magnético, palpador servo operado y magneto-resistivo. 

Los instrumentos que aprovechan la presión hidrostática son: medidor 

manométrico, medidor de tipo burbujeo y presión diferencial de diafragma. 

Los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son: 

medidor resistivo/conductivo, capacitivo, ultrasónico, de radar o microondas, laser.  

En la tabla 2.4 se muestran los instrumentos de medida de nivel considerados 

para la aplicación. 

Tomando en cuenta que la mezcla en el tanque es agua y alcohol etílico (en baja 

concentración alcohólica, alrededor del 5%), vuelve a éste mezcla viscosa y 

conductiva pero no inflamable. 

Una vez analizados los puntos anteriores se decidió probar con un instrumento de 

medida de nivel de presión diferencial que nos da una medida continua de nivel y 

con un instrumento conductivo/resistivo que aprovechando la característica 

conductivas del fluido y nos entrega una medida discreta. 
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Tabla 2.4 Tipos de instrumentos de medida de nivel. [12] 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Resistivo 

Conductico 

Útil para depósitos y tuberías de baja 

presión.  

Conexión directa a autómatas. 

El líquido contenido en el tanque 

debe tener un mínimo de 

conductividad. 

Capacitivo La precisión es de +/- 1%.  

No tienen partes móviles y ligeros. 

Buena resistencia a la corrosión y de 

fácil limpieza. 

Campo de medida ilimitado. 

La temperatura puede afectar las 

constantes dieléctricas. 

Los contaminantes del líquido 

pueden adherirse al electrodo 

variando su capacidad. 

Presión 

diferencial. 

La amplitud de la medida vendrá dada 

por la diferencia de presiones sobre el 

diafragma del elemento. La precisión 

de los instrumentos de presión 

diferencial es ± 0.5 %. 

En tanques cerrados presentan el 

inconveniente de la posible 

condensación de los vapores del 

tanque en el tubo de conexión al 

instrumento 

Flotador 

magnético 

Para presiones superiores a 25 bares. 

Para utilizar en tanques cerrados o 

abiertos. Para medidas a distancia 

(hasta 75 metros). 

Las partes móviles están 

expuestas al fluido y pueden 

romperse. 

El tanque no puede estar sometido 

a presión. 

 

2.4.3 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC. 

Primero se realizará la descripción de requerimientos de entradas y salidas para 

dar paso a la selección del PLC y de los módulos de ampliación necesarios para 

implementar el control del proceso planteado, ver tabla 2.5. 

En base al detalle de entradas y salidas se consideró las siguientes marcas de 

PLCs existentes en el mercado: 

· Rockwell 

· Siemens 

· Schneider Electric 
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Tabla 2.5 Requerimientos de entradas y salidas del PLC 

Descripción del requerimiento Tipo de dato Cantidad 

Paro de emergencia Entrada Digital 1 

Sensor de nivel Entrada Digital 10 

Relé Térmico Entrada Digital 1 

Número de entradas digitales necesarias 12 

Control On-Off de electroválvula de vapor Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de agua Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de reflujo Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de 

realimentación V1 
Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de 

realimentación V2 
Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de 

realimentación V3 
Salida Digital 1 

Control On-Off de electroválvula de 

realimentación V4 
Salida Digital 1 

Control On-Off de la bomba periférica. Salida Digital 1 

Número de salidas digitales necesarias 8 

Medición de temperatura en el calderín Entrada análoga 1 

Medición de temperatura en la columna Entrada análoga 3 

Número de entradas análogas tipo termocupla 4 

Medición de presión en la tubería de vapor 
Entrada análoga 

4-20mA 
1 

Medición de presión en el calderín 
Entrada análoga 

4-20mA 
1 

Número de entradas análogas de 4-20mA 2 

Medición de nivel en el tanque de realimentación 
Entrada análoga 

0-10 VDC 
1 

Número de entradas análogas de 0-10VDC 1 

Puerto de comunicación  1 

Número de puertos de comunicación necesarios 1 
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Para seleccionar el controlador a utilizar se recurre a una tabla comparativa entre 

las marcas antes mencionadas, con una escala de ponderación la cual se explica 

a continuación: 

La ponderación estará en una escala de 0.1 a 0.3, siendo 0.3 la escala más alta, 

la ponderación quedará expresada de acuerdo a la siguiente escala: 

 0.3 muy importante 

 0.2 importante 

 0.1 poco importante  

La marca del PLC que obtenga la mayor puntuación, será la escogida para 

utilizarla como controlador del nuevo sistema de control. 

Tabla 2.6 Cuadro de ponderaciones de los PLCs. 
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Ponderación 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1 

SIEMENS S7-

1200 
80 80 80 80 90 80 82 

ROCKWELL 

Micrologix 
90 80 80 80 60 60 72 

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

TWIDO 

70 60 80 80 70 90 77 

 

Después de analizar la tabla 2.6 de ponderaciones, se decide utilizar el PLC 

Simatic S7-1200 de la marca Siemens. 
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2.4.3.1   PLC SIMATIC S7-1200. [13] 

Simatic S7-1200, figura 2.9, es un PLC modular, compacto y versátil, su diseño 

escalable y flexible así como sus interfaces de comunicación alineados a los más 

altos estándares de comunicación industrial lo hacen uno de los más completos 

controladores del mercado. 

 

Figura 2.9 PLC Simatic S7-1200 CPU 1214C. [13] 

2.4.3.1.1 CPU 1214C AC/DC/RELÉ 

Las especificaciones de esta CPU se detallan en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Características del CPU 1214C. [13] 

Voltaje de alimentación 110/220 VAC 

Entradas digitales a 24 VDC 14 

Salidas digitales tipo relé 10 

Entradas análogas 0-10VDC 2 

Memoria 75KB 

Lazos PID 16 

Puerto de comunicación Profinet/Industrial Ethernet RJ45 10/100 Mbps. 

Ampliación hasta 8 módulos de señal SM 

Ampliación hasta 3 módulos de comunicación CM 

Ampliación de 1 Signal Board SB 

Contadores rápidos integrados de fase simple y doble 

Condiciones de instalación -20ºC a +60ºC 

Web Server Si 
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Con el PLC seleccionado y analizadas las entradas y salidas requeridas para la 

implementación del control de la planta, se ve en la necesidad de utilizar módulos 

de ampliación como se indica en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Módulos de ampliación necesarios. 

Requerimiento CPU 1214C Módulo. 

12 entradas digitales SI - 

8 salidas digitales SI - 

4 entradas análogas tipo 

termocupla 
NO 

SM 1231 módulo de señal de 4 entradas 

análogas tipo termocupla 

2 entradas análogas de 4-

20mA 
NO 

SM 1231 módulo de señal de 4 entradas 

análogas. 

1 entrada análoga de 

0-10VDC 
SI - 

Puerto de comunicación SI - 

 

2.4.3.1.2 Módulo de señales de termopar SM1231 TC. [14] 

El módulo de señales SM1231 (TC), figura 2.10, mide el valor de la tensión 

conectada a las entradas del módulo. Realiza la conversión análoga-digital del 

valor análogo proveniente del termopar. Permite conectar 4 termopares, soporta 

diferentes tipos de termopares a la vez. 

 

Figura 2.10. Módulo SM 1231 TC.  
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Al conectar una termocupla al módulo, los dos hilos de metales distintos del 

termopar se unen al conector de señales del módulo, la unión de estos dos hilos 

constituye el termopar del sensor. Dos termopares adicionales se forman donde 

los dos hilos se une al conector del módulo. Más adelante se explicará la forma de 

adquisición y la compensación de unión fría a realizarse en este módulo. 

2.4.3.1.3 Módulo de entradas análogas SM 1231 AI. [15] 

El módulo de entradas análogas SM 1231, tiene 4 entradas análogas que realizan 

la conversión de análogo a digital del valor ya sea configurado en corriente o en 

voltaje, proveniente de los transmisores de presión. 

El módulo puede ser configurable para rangos de entrada en voltaje de 10V, 

5V, 2.5V y en corriente de 4 a 20mA. Para la aplicación se configuró al módulo 

SM 1231 como entradas de corriente de 4 a 20mA conectando los trasmisores de 

presión como se indica en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Conexión a dos hilos para el módulo Sm 1231 AI  

2.4.4 SELECCIÓN DE LA HMI. 

Una HMI podemos considerarlo como una “ventana” de proceso, figura 2.12, esta 

ventana puede ubicarse en dispositivos como paneles de control o computadoras. 

Los sistemas HMI en computadoras se los conoce como software HMI o de 

monitoreo y supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI por 

medio de dispositivos como tarjetas de entrada y salida, PLCs, RTU o variadores 

de velocidad de motores. [16] 

Funciones de un Software HMI. [16] 

· Monitoreo: Obtiene y muestra datos de la planta en tiempo real. 
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· Supervisión: Ajusta las condiciones de trabajo del proceso directamente 

desde la PC. 

· Alarmas: Reconoce eventos excepcionales dentro del proceso y los 

reporta al usuario. 

· Control: Aplica algoritmos que ajustan los valores del procesos y así 

mantiene estos valores dentro de ciertos límites. 

· Histórico: Muestrea y almacena en archivos, datos del proceso a 

determinada frecuencia. 

 

Figura 2.12 Dispositivos de comunicación con las HMI. [16] 

Para el presente proyecto se implementarán dos HMI’s con diferentes funciones, 

como se describen a continuación. 

· Una HMI ubicada en el tablero de control la cual tendrá las funciones de 

supervisión, control y reporte de alarmas. 

· Una HMI ubicada en el cuarto de control del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias con las funciones de monitoreo, reporte de alarmas y generación 

de históricos. 

2.4.4.1  HMI de supervisión y control. 

Tomando en cuenta que el Controlador a utilizar es un PLC de la marca Siemens, 

nos es fácil tomar la decisión de utilizar un panel de la misma marca, esto para 

facilitar las comunicaciones y la programación.  
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Por tal motivo se implementará una HMI utilizando SIMATIC Basic Panel de la 

familia SIEMENS, la misma del PLC, los cuales ofrecen funcionalidad básica 

deseada y una perfecta relación rendimiento/precio. 

2.4.4.1.1 Panel de operación SIMATIC HMI BASIC PANEL  

SIMATIC HMI ofrece una gama completa de productos y sistemas para realizar 

las más variadas tareas de visualización y manejo implementando sistema de 

alarmas, administración de recetas, curvas y tendencias, el mando puede optar 

por pantalla táctil, teclado convencional o una combinación de ambos. 

Dentro de los modelos disponibles tenemos: 

· KTP400 

· KTP600  

· KTP1000 

Para seleccionar la pantalla a utilizar se recurre a una tabla comparativa entre los 

modelos antes mencionados, con una escala de ponderación la cual se explica a 

continuación: 

La ponderación estará en una escala de 0.1 a 0.3, siendo 0.3 la escala más alta, 

la ponderación quedará expresada de acuerdo a la siguiente escala: 

· 0.3 muy importante 

· 0.2 importante 

· 0.1 poco importante  

Tabla 2.9 Cuadro de ponderaciones de los paneles Simatic. 

 
Área de 

imagen 
Colores 

Memoria de 

aplicación 

Consumo de 

corriente 
Costo Total 

Ponderación 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 1 

KTP 400 mono 40 40 60 80 90 63 

KTP 600 color 60 80 60 80 70 72 

KTP 1000 color 90 80 80 60 50 74 
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El modelo de pantalla que obtenga la mayor puntuación, será la escogida para 

utilizarla como interfaz de usuario. 

Después de analizar la tabla 2.9 de ponderaciones, se decide utilizar el panel 

Simatic KTP 1000 Basic Color. 

2.4.4.1.2 KTP1000 BASIC COLOR. [17] [18] 

Corresponde a las HMI Basic Panel de gama media, ofrece una pantalla de 256 

colores, así como también 8 teclas de funciones personalizables y disponible en 

dos versiones: KTP1000 DP para las comunicaciones MPI/PROFIBUS DP y la 

KTP1000 PN con interfaz Ethernet. 

Para desarrollar la aplicación se usará el modelo KTP1000 Basic Color PN con las 

siguientes características: 

· Pantalla LCD TFT, 256 colores. 

· Área activa de la pantalla: 10,4” 

· Resolución 640x480 pixeles. 

· Retro iluminación CCFL. 

· Pantalla táctil y 8 teclas de funciones. 

· 1024 Kbyte de memoria de aplicación. 

· 50 pantallas de procesos. 

· Configuración desde WINCC Flexible. 

· Profinet Industrial Ethernet (RJ45). 

· Grado de protección IP65 en la parte frontal. 

2.4.4.2  HMI de monitoreo e históricos. 

Esta HMI es una interfaz basada en software, la cual será implementada en una 

computadora. Los paquetes de software considerados son los siguientes: 

· InTouch de Wonderware 

· Labview de National Instruments. 

Tomando en considerando que el software InTouch es un demo de 2 horas de 

duración, se optó por utilizar el paquete computacional Labview con el cual se 
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desarrollará la HMI en conjunto con OPC Server, el cual nos permite el enlace 

entre el PLC y el Labview. 

2.5 DISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA. 

El diseño de los circuitos de fuerza comprende el dimensionamiento de las 

protecciones, los conductores de alimentación de los equipos eléctricos y las 

fuentes de alimentación. 

2.5.1  DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES. 

2.5.1.1 Dimensionamiento del relé térmico. 

El relé térmico está constituidos por un elemento calefactor por el que circula la 

corriente principal, el detector de temperatura (elemento bimetálico) y un 

mecanismo de disparo provisto de una escala de regulación para diferentes 

ajustes de relé.  

Está diseñado para la protección de motores eléctricos con características como 

capacidad de ruptura, intensidad nominal y la curva de disparo, proporcionando 

protección contra sobrecargas. [19] 

Para diseñar las protecciones contra sobrecargas se debe tener en cuenta: 

 La corriente nominal, de arranque y la corriente en estado estacionario 

 Los valores de relés térmicos comerciales. 

Para el cálculo de sobrecarga se recomienda un ajuste del 25% de corriente 

nominal de la bomba ec. 2.1 [5]. 

                                                                                                  (2.1) 

         

 

El relé térmico seleccionado es de la marca LSIS, modelo MT-32/3K, ajustable 

dentro de un rango de 7 a 10 A  
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2.5.1.2  Dimensionamiento del interruptor electromagnético. 

El interruptor electromagnético es un accionamiento automático diseñado para 

proteger un circuito eléctrico de daños causados por sobrecargas o cortocircuitos, 

se usa para proteger a los componentes electrónicos y a las electroválvulas. [19] 

Se implementará un breaker para proteger al PLC, los módulos, las 

electroválvulas, la pantalla táctil y la luz piloto, para dimensionar este breaker se 

considera la carga total instalada y se multiplica por el factor de demanda 

respectivo para cada equipo, como se indicado en la tabla 2.10: 

Tabla 2.10 Carga del tablero de mando  

 
Carga Instalada 

[W] 
FD [%] 

Carga Total 

[W] 

Carga Total 

[A] 

Electroválvulas 60 80 48 0.44 

PLC 24 100 24 0.22 

KTP 1000 24 100 24 1 

Luz piloto 20 100 20 0.18 

Ventilador 22 100 22 0.2 

TP-Link 7.65 100 7.65 0.85 

Subtotal de carga 145.65 2.89 

 

Se sobredimensiona un 25% de la carga total instalada a proteger. 

 

 

 

El breaker a utilizar es de 2 polos a 2A, a continuación se muestra la distribución 

de las cargas para cada polo en la tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 Distribución de cargas en el breaker. 

 

CARGA INSTALADA [A] 

POLO 1 POLO 2 

Electroválvulas 0.44 - 

PLC 0.22 - 

KTP 1000 1 - 

Luz piloto - 0.18 

Ventilador - 0.2 

TP-Link - 0.85 

Corriente consumida 1.66 [A] 1.23 [A] 

Sobredimensionado 25% 2.075 [A] 1.54[A] 

 

El breaker que se utilizará es de la marca CAMSCO de 2 polos, modelo C60N. A 

continuación se muestran las protecciones seleccionadas anteriormente: 

  

Figura 2.13. Relé térmico y Breaker C60N 

2.5.2 ELEMENTOS DE MANDO Y MANIOBRA 

2.5.2.1 Dimensionamiento del contactor. [19]  

El contactor es un dispositivo destinado a cerrar o interrumpir la corriente de uno o 

más circuitos eléctricos, que generalmente funcionan con mando a distancia, en 

lugar de ser operados manualmente. 
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Para el dimensionamiento del contactor se debe considerar: 

1. Tipo de contactos. 

· Número de polos 

· Clase de corriente  

· Medio de interrupción 

· Método de control 

2. Valores nominales. 

· Voltaje nominal de operación. 

· Corriente nominal de operación. 

· Corriente térmica nominal. 

· Frecuencia nominal. 

· Voltaje de aislamiento. 

3. Circuito de control y contactos auxiliares. 

· Voltaje nominal de la bobina, con la clase de corriente. 

· Clase y números de contactos auxiliares. 

Por otra parte las especificaciones técnicas de un contactor se definen por la 

categoría de servicio o utilización. Puesto que el contactor puede comandar 

cargas en corriente alterna o continua, las disposiciones de la IEC han establecido 

categorías de utilización para estos tipos de corriente. En la tabla 2.12 se indican 

las categorías de servicio de los contactores tanto para corriente alterna y 

continua, según la norma IEC 947. 

Tabla 2.12 Categoría de servicio de los contactores. 

CATEGORÌA CARACTERÌSTICA 

AC 1 Cargas no inductivas 

AC 2 Motores asíncronos de rotor bobinado 

AC 3 
Motores asíncronos de rotor en corto circuito. 

Desconexión a motor lanzado. 

AC 4 
Motores asíncronos de rotor en corto circuito. 

Desconexión a motor calado. 
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Por criterio se considera un factor de seguridad del 25% de la potencia nominal 

del motor. 

 

 

 

El contactor se escogió de acuerdo al tipo de motor y su potencia nominal. El 

contactor seleccionado tiene las siguientes características: 

 Marca:   LSIS 

 Modelo:   MC-9b 

 Tipo de accionamiento: Electromagnético 

 Potencia del contactor: 1HP 

 Categoría de utilización: AC3 

 Frecuencia:   60Hz 

 Voltaje de la bobina: 220Vac 

2.5.2.2 Relé de interfaz 

Es un dispositivo electromecánico, que en función de la variación de una 

magnitud eléctrica, determina el funcionamiento de otro dispositivo. Como relé de 

interfaz sirve de aislamiento galvánico entre los dispositivos de campo y las 

entradas y salidas de los controladores lógicos programables. 

El relé a utilizar es de la marca Siemens LZX PT570024 con las siguientes 

características [20]: 

 Tensión de alimentación    24VDC 

 Numero de contactos auxiliares   4 

 Corriente de operación de los contactos  6A 
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2.5.3  DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTORES. 

2.5.3.1  Conductor para el alimentador. 

El conductor para el alimentador se dimensiona aumentando el 25% a la corriente 

a plena carga del motor más grande y luego añadiendo los valores de los otros 

motores y demás elementos eléctricos (ec. 2.2) 

                       (2.2) 

En donde: 

 Ipc (MG) = Corriente a plena carga del motor más grande. 

 Ipc (MR) = corriente a plena carga de los motores restantes. 

Entonces: 

 

 

Con éste valor de corriente y en base a la tabla 2.13, el calibre del conductor 

adecuado es el #14 AWG TW de cobre sólido, no obstante, se tiene disponible el 

conductor de calibre #12 AWG TW de cobre sólido que soporta 25 [A]. Se utilizará 

este número de conductor, el cual se encuentra disponible en la instalación 

eléctrica del laboratorio. 

Tabla 2.13 Capacidad de conducción de corriente en amperes de cables aislados. [21] 
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2.5.3.2 Conductor para el motor. 

Los conductores para los circuitos de motores eléctricos se deben dimensionar 

como mínimo el 125% de la corriente a plena carga. Para elegir el conductor se 

tiene la ecuación 2.3 

                                                            (2.3) 

 

 

NOTA: El factor de 0.8 corresponde al cableado de 4 a 6 conductores portadores 

de corriente por ducto. 

El cable seleccionado es el #14 AWG TW cobre sólido que soporta 20[A]. 

2.5.3.3 Conductor para el circuito de fuerza. 

Para el cableado de los circuitos de fuerza como electroválvulas y la luz piloto, los 

fabricantes recomiendan utilizar el conductor #14 AWG flexible. 

2.5.3.4 Conductor para el circuito de control. 

En el circuito de control se utiliza el conductor #16 AWG de color verde que 

soporta 18[A]. 

2.5.3.5 Conductor para instrumentación. 

Para el cableado de los transmisores de presión se utilizó el conductor 3xNº18 

AWG multifilar 7 hilos, chaqueta de PVC resistiva, 300V, 105ºC, colores negro, 

rojo, blanco.  

2.5.4  DIMENSIONAMIENTO DE LA FUENTE EXTERNA DE 24VDC. 

Para el dimensionamiento de esta fuente externa se calcula el consumo de 

corriente total del sistema, ver tabla 2.14. 

La fuente interna que dispone el PLC S7-1200 es de 24VDC y 280mA, lo cual no 

abastece a todo el sistema, por este motivo se usa una fuente externa. 
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Tabla 2.14 Consumo de corriente. [13] [18] 

CONSUMO 24VDC 

1 SM1231, módulo de 4 entradas 

análogas. 
40mA 

1 SM1231, modulo 4 entradas 

análogas tipo termocupla. 
40mA 

1 Simatic Basic Panel KTP-1000 1 A 

2 Transmisores de presión. 2*20mA = 40mA 

CPU 1214C, 12 entradas. 12*4mA = 48mA 

8 Relés de interface. 8*30mA = 240mA 

TOTAL 1.408 A 

 

La fuente externa a utilizar es de la marca Siemens LOGOPower con las 

siguientes características [17]: 

Modelo: 6EP1332-1SH43 

Vin: 100-240 VAC 

Vout: 24 VDC 

Rango de ajuste: 22.2 a 26.4 VDC 

Iout: 2.5 A 

La distribución de cargas para la fuente del PLC y la fuente LOGO se describe en 

la tabla 2.15. 

2.6 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL. 

El tablero de control está diseñado con el propósito de dar acceso al operador 

para controlar los procesos de la planta, tanto en modo manual como en modo 

automático y la facilidad de visualizar el estado de la planta.  

En el tablero de control se implementarán las diferentes conexiones como las del 

PLC, electroválvulas, bomba de agua, módulos, sensores y transmisores. 

Mediante un interruptor con llave se energiza el tablero de control, dando 
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seguridad sistema y a los usuarios, cuenta con un interruptor de paro de 

emergencia y una luz que indica el estado del tablero (encendido/apagado). En la 

figura 2.14 se muestra el diagrama de conexiones del circuito de fuerza y control. 

Tabla 2.15 Distribución de cargas de voltaje continuo. 

FUENTE INTERNA DEL PLC 

1 SM1231, módulo de 4 entradas 

análogas. 
40mA 

1 SM1231, módulo 4 entradas análogas 

tipo termocupla. 
40mA 

CPU 1214C, 12 entradas. 48mA 

2 Transmisores de presión. 40mA 

Total corriente PLC 168mA 

FUENTE LOGO 24 VDC 

1 Simatic Basic Panel KTP-1000 1 A 

8 Relés de interface. 240mA 

Total corriente fuente externa 1.240 A 

 

2.6.1 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PLC 

En la Figura 2.15 se muestra la distribución de entradas y salidas digitales, así 

como también las entradas analógicas utilizadas en el controlador. 

2.7 OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL. 

2.7.1 CIRCUITO DE FUERZA. 

En el nuevo circuito de fuerza se implementará una bomba de agua periférica 

CENTURY para sustituir la bomba de agua que se utilizaba para el proceso de 

realimentación. Se utilizarán electroválvulas ODE de 2 vías para controlar los 

flujos de vapor de agua, refrigerante y la mezcla a destilar. Para proteger a esta 

bomba se utilizará un relé térmico y un sensor de nivel para desconectar la bomba 

en el nivel bajo y evitar que la bomba funcione en vacío. [5] 
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Figura 2.14 Circuito de fuerza y control. 
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Figura 2.15 Entradas y salidas del PLC 

La protección del circuito de control y fuerza se lo realizará con un breaker de 2A 

de 2 polos, el un polo estará destinado a la protección de los actuadores y 

controladores, el otro polo estará destinado a la protección del Switch de 
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comunicación. Todo el sistema será energizado mediante un seccionador de 

cuchillas para las dos fases que se van a utilizar. 

2.7.2 SISTEMA DE CONTROL. 

El nuevo sistema de control será implementado mediante un PLC SIMATIC S7-

1200 con CPU 1214C y módulos de ampliación para sensores tipo termocupla y 

entradas análogas de 4 a 20mA.  

El PLC tomará acciones de control en base a valores de entrada y salida digitales, 

entradas análogas y valores provenientes desde la Interfaz Humano-Máquina o 

HMI, la cual será implementada mediante una pantalla táctil Siemens KTP-1000 

Basic Panel PN. 

Además se tendrá una HMI diseñada e implementada en una PC utilizando el 

software LABVIEW, la cual servirá para monitorear el estado de la planta y 

generar una base de datos de los valores de presión y temperatura en función del 

tiempo.  

2.7.3 FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL. 

En la figura 2.16 se ilustra el funcionamiento del nuevo sistema de control, se 

tiene al calderín en el cual se vierte la mezcla a destilar, luego se inyecta vapor de 

agua proveniente del caldero a través de una tubería principal de 1” que deriva en 

serpentines ubicados dentro del calderín calentando la mezcla a una determinada 

temperatura. Dicha temperatura se la controlará interrumpiendo el paso del vapor 

en la tubería de 1” mediante una electroválvula. 

La cantidad de vapor que ingrese al calderín dependerá del valor de set point 

ingresado al inicio del proceso y dependiendo del modo en que se trabaje ya sea 

modo manual o automático. 

Una vez que la temperatura del primer plato se iguale a la temperatura del último 

plato (calderín), ingresará agua a los condensadores mediante la activación de 

una electroválvula de ½”, los vapores se condensarán y reingresarán a la columna 

en un proceso denominado reflujo total, esto mediante la apertura de otra 

electroválvula de 3/8”. El proceso de reflujo total tendrá un tiempo de duración de 

acuerdo al set point ingresado en la HMI para el modo automático. 
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Una vez terminado el proceso de reflujo total se da paso al proceso de destilado 

en el cual se obtiene el alcohol etílico de la mezcla, para esto se tiene una 

electroválvula de 3/8” la cual se abrirá y cerrará intermitentemente de acuerdo a 

tiempos ingresados en la HMI. 

Con la obtención del destilado, el operador mide la concentración de alcohol y 

decide dar paso al proceso de realimentación para enriquecer los vapores, para 

esto el operador selecciona la o las electroválvulas que se encuentran distribuidas 

a lo largo de la columna y enciende la bomba periférica. La bomba impulsa la 

mezcla desde el tanque de realimentación hasta la columna e ingresa a los platos 

por medo de las tuberías en las que se activó la o las electroválvulas. 
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Figura 2.16 Esquema del nuevo sistema de control. 

El nuevo sistema de control, dispondrá de dos modos de funcionamiento para 

realizar el proceso: modo manual y modo automático. 
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2.7.4 MODO MANUAL 

El modo de funcionamiento manual generalmente se lo utiliza para dar 

mantenimiento a la planta o para realizar pruebas de funcionamiento de cada 

actuador. 

2.7.5 MODO AUTOMÁTICO. 

En el modo automático intervienen los siguientes lazos de control: 

2.7.5.1 Lazo de control. 

El lazo de control que se implementará para este proceso está dado por la 

combinación de funciones como medición de temperaturas, transmisión de las 

mediciones, comparación entre la medición y el set point, la decisión de las 

acciones correctivas ejecutadas mediante los elementos actuadores. 

SET POINT
CONTROLADOR ACTUADORES PROCESO

ALCOHOL ETILICO >85% GRADO
ALCOHOLICO

ACONDICIONADOR SENSORES

+-

 

Figura 2.17 Lazo general de control. 

2.7.5.1.1 Control de temperatura. 

El operador determinará un set point de temperatura en el calderín con un rango 

establecido, para lo cual se tendrá una histéresis adecuada descrita 

anteriormente. 

TEMPERATURA DESEADA
SET POINT

PLC
ELECTROVÁLVULA

DE VAPOR
CALDERÍN

TERMOCUPLA

+-

 

Figura 2.18 Lazo de control de temperatura en el calderín. 
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2.7.5.1.2  Control del proceso de condensado. 

El operador ingresará un set point de temperatura en la HMI, una vez que la 

temperatura llegue al valor establecido se activará una electroválvula que permite 

el ingreso de agua la cual funciona como refrigerante para condensar los vapores 

provenientes de la columna de platos. 

SET POINT
PLC

ELECTROVÁLVULA
DE REFRIGERANTE

CONDENSADOR

TERMOCUPLA

+-

CONDENSADO DE LOS
VAPORES

 

Figura 2.19 Lazo de control del proceso de condensado. 

2.7.5.1.3  Control del proceso de reflujo total. 

El operador ingresará en la HMI un valor de tiempo con un rango establecido, 

durante éste tiempo los condensados ingresarán al intercambiador de calor para 

posteriormente ingresar a la columna de platos.  

SET POINT

PLC
ELECTROVÁLVULA

DE REFLUJO
COLUMNA DE

PLATOS
+-

 

Figura 2.20 Lazo de control del proceso de reflujo total. 

2.7.5.1.4  Control del proceso de destilado. 

El operador ingresará en la HMI un tiempo para la apertura de la válvula y otro 

tiempo para el cierre de la misma, estos tiempos estarán dentro de un rango 

establecido. Los condensados reingresan a la columna de platos a través del 

intercambiador de calor cuando la electroválvula está abierta al igual que se dará 

el proceso de destilado, durante el tiempo que la válvula esté cerrada se 

interrumpirá el reflujo para solo tener el proceso de destilado. Éste lazo de control 

se da para los dos modos de operación. 
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SET POINT

PLC
ELECTROVÁLVULA

DE REFLUJO
REFLUJO+-

DESTILADO

 

Figura 2.21 Lazo de control del proceso de destilado. 

2.7.5.1.5  Control del proceso de realimentación. 

Este proceso no es del todo automático debido a que el operador decide si va a 

trabajar en régimen continuo o discontinuo (batch), además según la 

concentración de alcohol en el destilado resultante, el operador decide si es 

necesario realimentar la mezcla binaria a la columna, para esto en el modo 

automático se le da la facilidad al operador de elegir cuantos litros desea 

realimentar a la columna. Éste lazo de control se da para los dos modos de 

operación. 

SET POINT

PLC
ELECTROVÁLVULAS

DE
REALIMNETACION

BOMBA
PERIFÉRICA

+-
COLUMNA DE

PLATOS

Figura 2.22 Lazo de control para el proceso de realimentación. 

2.8  COMUNICACIONES [13] 

En base a las especificaciones anteriormente descritas, se diseñan a continuación 

las interfaces de comunicación. 

2.8.1  COMUNICACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE CAMPO Y EL EQUIPO 

DE CONTROL 

Se diseñó una red analógica de comunicación entre sensores y elementos de 

control a través del tradicional lazo de corriente de 4-20mA o 0 a 24V DC. 

2.8.2  COMUNICACIÓN CPU Y MÓDULOS DE SEÑAL 

Utiliza un nuevo bus de fondo (backplane) de comunicaciones de alta velocidad y 

un protocolo de comunicación eficaz, que permiten que el procesamiento de 

señales, la ejecución de funciones y bloques de programa se realicen en tiempos 

más cortos, dando como resultado ciclos de programa más rápidos. 
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2.8.3 COMUNICACIÓN CON EQUIPOS SIEMENS Y OTROS FABRICANTES. 

El controlador SIMATIC S7-1200 dispone de una interfaz PROFINET integrada, 

que soporta las normas Ethernet y de comunicación basada en TCP/IP. 

Puede comunicarse con otros PLCs S7-1200, dispositivos HMI y dispositivos no 

Siemens que utilicen protocolos de comunicación TCP estándar.  

El controlador S7-1200 soporta los siguientes protocolos de aplicación: 

· Transport Control Protocol (TCP) 

· ISO on TCP 

2.8.3.1 Interfaz PROFINET integrada 

Es el estándar abierto de Industrial Ethernet, se basa en estándares TI 

acreditados y ofrece funcionalidad de TCP/IP para transferencia de datos. Está 

formada por una conexión RJ45 inmune a perturbaciones, con función 

Autocrossing, admite conexiones Ethernet y alcanza una velocidad de 

transferencia de datos hasta de 10/100 Mbps.  

 CARACTERÍSTICAS. 

· Profinet es siempre full dúplex, comunicación simultánea en ambos 

sentidos. 

· La flexibilidad que ofrece Profinet es seguridad, topología flexible, estándar 

abierto, posibilidad de expansión, herramientas web. 

· La Eficiencia que ofrece Profinet, es un cable para todos los propósitos, 

diagnóstico de los dispositivos de red, eficiencia energética, fácil cableado, 

rápido reemplazo de dispositivos, estabilidad.  

· Otras características son: velocidad, alta precisión, estructuras de alta 

calidad, velocidad de transmisión elevada, redundancia de medio, arranque 

rápido. 

2.8.4 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN. [22] 

Se diseñó una RED LAN de comunicación, figura 2.23, con las siguientes 

características: 

· La distribución de la red se controla usando topología en estrella. 
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· El direccionamiento de los dispositivos se da en la red 192.168.0.x 

utilizando direcciones estáticas. 

· La red comprende dos dispositivos HMI, por tal motivo se utilizó un Switch, 

para permitir la máxima flexibilidad de red y comunicar a los dispositivos 

PC, PLC y KTP1000. 

· El puerto Ethernet de la CPU, el puerto Ethernet de la HMI local y el puerto 

Ethernet de la PC se conectan mediante cable directo UTP categoría 5 no 

blindado a los puertos Ethernet del Switch.  

 

Figura 2.23 Diseño de la RED LAN  

2.8.4.1  Hardware para la comunicación entre el PLC, PC y HMI local. [23] 

Para la comunicación entre la KTP1000, la CPU del PLC y PC, se utilizó un 

Switch de capa dos no administrable de ocho puertos Ethernet de ancho de 

banda 10/100/1000 Mbps que soporta controles de flujo para half dúplex y full 

dúplex, el cual tiene 4 Kbyte de memoria en la tabla de direcciones MAC con 

auto-aprendizaje y auto envejecimiento, soporta tramas sobre los 9 Kbyte. Este 

Switch trabaja con estándares IEEE802.3 en topología estrella, utiliza el protocolo 

CSMA/CD, sus puertos realizan auto negociación, la velocidad de transferencia 
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de datos utilizando Ethernet y cable 10 base –T, en half dúplex es 10Mbps y en 

full dúplex 20Mbps.  

2.8.4.2  Switch de Reenvío selectivo. [6] 

A medida que cada trama ingresa al Switch, el Switch analiza la dirección MAC de 

origen. Mediante un proceso de búsqueda, el Switch determina si la tabla ya 

contiene una entrada para esa dirección MAC, figura 2.24. Si no existe ninguna 

entrada, el Switch crea una nueva entrada en la tabla MAC utilizando la dirección 

MAC de origen y asocia la dirección con el puerto en el que llegó la entrada. El 

reenvío selectivo es el proceso por el cual se analiza la dirección MAC de destino 

de una trama y se la reenvía por el puerto indicado al nodo de destino. 

          

Figura 2.24 Análisis de la Tabla Mac del Switch 

2.9 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE 

CONTROL 

Para que un PLC pueda realizar las tareas de control se desarrolló un programa 

que contiene un conjunto de instrucciones basado en lenguaje de programación 

del paquete computacional Tia Portal V13, y realiza las funciones del algoritmo de 

TABLA MAC DEL 
SWITCH 

Puerto Dirección Mac 

Fa0/0 00:1c:06:0e:3f:4c 

Fa0/4 f8:b1:56:a8:87:c9 

Fa0/7 f8:b1:56:a8:87:c11 
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control. El software Tia Portal de Siemens es un paquete computacional que se 

emplea para crear aplicaciones de interfaz entre hombre y pantalla táctil, para los 

sistemas operativos Windows. [13] 

Consta de dos elementos principales: 

1. Step7 Basic: es el software de ingeniería para configurar y programar las 

familias de controladores SIMATIC S7-1200. 

2. WinCC Basic: es un software de ingeniería para configurar SIMATIC  BASIC 

PANELS 

La versión utilizada del Tia Portal Basic es la V13. Los requerimientos 

recomendados de software y hardware se describen en el ANEXO E: 

 

Figura 2.25 Tia Portal V13 [25] 

2.9.1  STEP 7 BASIC 

El STEP 7 BASIC constituye un entorno de fácil manejo para desarrollar, editar y 

monitorear el programa con el objetivo de controlar la aplicación. 

2.9.2  EDICIÓN DE PROGRAMAS MEDIANTE STEP 7 BASIC. [5] 

 DIAGRAMA LADDER (KOP). 

Lenguaje de programación gráfico en el cual se desarrolla la tarea que debe 

realizar el autómata mediante un esquema de contactos. Éste leguaje es muy fácil 

de comprender y programar, contiene bobinas y contactos, los cuales son 

similares a los esquemas de circuitos eléctricos. Es muy fácil adaptarse a la 

programación en éste tipo de lenguaje. 
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 DIAGRAMA DE FUNCIONES (FUP). 

Permite visualizar las operaciones lógicas detallados en cuadros lógicos, muy 

parecido a los circuitos de compuertas lógicas. Este lenguaje de programación 

está indicado para los usuarios familiarizados con la electrónica digital. 

En éste editor no existe contactos ni bobinas, pero existen operaciones 

equivalentes que se simbolizan en cuadros lógicos. 

2.9.3  ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE CONTROL. [5] 

El programa de control de una CPU S7-1200 comprende los siguientes tipos de 

unidades de organización del programa: 

 Programa principal 

En el programa principal se depositan las operaciones que controlan la aplicación. 

Las operaciones del programa principal se ejecutan de forma secuencial en cada 

ciclo de la CPU. 

 Subrutinas 

Una subrutina comprende un juego opcional de operaciones depositado en un 

bloque por separado que se ejecuta sólo cuando se llama desde el programa 

principal. 

2.9.4  COMPONENTES DEL TIA PORTAL. [25] 

Los componentes que integran el TIA PORTAL se muestran en la Figura 2.26 y 

son los siguientes: 

1  Barra de título 7  Área de trabajo 

2  Barra de menús 8  Vista Detallada 

3  Barra de herramientas 9  Barra de estado 

4  Árbol del proyecto  10  Cambiar a la vista del portal 

5  Ventana de inspección 11  Barra de editores 

6  Barra de Tareas  
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Figura 2.26 Partes de la pantalla principal de Tia Portal 

Los pasos para configurar los equipos se describen en el ANEXO A, capítulo 9. 

2.10 DISEÑO DEL PROGRAMA DEL PLC 

El programa del PLC S7-1200 se realiza utilizando STEP 7 BASIC mediante el 

editor tipo FUP y KOP. El programa consta de dos secciones que son el programa 

principal y las subrutinas. En la figura 2.27 se muestra la arquitectura lógica del 

programa del sistema de control. 

2.10.1  PROGRAMA PRINCIPAL 

Es la etapa del programa que se ejecuta durante todo el proceso y es un ciclo 

repetitivo que tiene asignado las siguientes acciones:  

2.10.1.1 Adquisición y procesamiento de datos. 

2.10.1.1.1 Datos de temperatura. 

Para convertir a grados centígrados el dato digital que entrega el módulo de 

termocuplas SM1231 TC, se realiza una división entre dicho dato y 10.0 en 

formato real para obtener el valor verdadero de temperatura con precisión de un 

dígito decimal.  

Dos termopares adicionales se forman donde los dos hilos del termopar se 

conectan con el modulo, añadiéndose a la medida otorgada por el termopar, 

conocida como error de la unión fría, para corregir este error se realiza la 
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compensación de la unión fría, la cual compensa el conector a cero grados 

centígrados. 

El error de la unión fría interna para todos los rangos de los termopares de la tabla 

2.16, es de ±1,5°C. Para cumplir las especificaciones de rango y exactitud de la 

tabla 2.16, el módulo requiere como mínimo 30 minutos de calentamiento. 

Tabla 2.16 Tabla de selección de Termopares del SM1231. [14] 

Tipo de 

Termopar 

Rango de 

saturación 

mínimo 

Rango de 

saturación 

máximo 

Exactitud 

rango normal 

@ 25°C 

Exactitud 

rango normal 

0°C a 55°C 

J -210,0°C 1450,0°C ±0,3°C ±0,6°C 

K -270,0°C 1622,0°C ±0,4°C ±1,0°C 

 

Interacción con
los actuadores

Ejecución de los
lazos de control

SISTEMA DE
CONTROL.

Interacción con
HMI pantalla

táctil.

Adquisición de los datos
de presión, temperatura

y nivel

Calibración de los datos
de presión y temperatura

Interacción con
HMI PC

Detección y
Ejecución del

sistema de
alarmas

Modo de
operación

Parámetros de
operación

Visualización de
variables

Modo Manual

Modo Automático

Visualización de
variables

 

Figura 2.27 Arquitectura lógica del programa. 
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2.10.1.1.2 Datos de presión. 

Para convertir a presión relativa el dato digital que entrega el módulo de entradas 

analógicas SM1231 AI, se realiza una regresión lineal con los valores del módulo 

de entradas análogas y un manómetro, tabla 2.17, se tiene como resultado una 

ecuación que se usa para obtener el valor verdadero de presión relativa con 

precisión de un dígito decimal. 

Tabla 2.17 Presión de Manómetro vs Datos de Módulo SM1231 AI en la entrada de 

Vapor 

Entrada 

[Word] 

Salida 

[PSIG] 

5700 0 

11600 20 

12900 25 

14200 30 

15560 35 

17000 40 

18790 45 

 

El índice de correlación de Pearson (r) es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias independientemente de la escala de medida de éstas 

variables. 

· El índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], entonces: 

· Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. 

· Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

· Si r = 0, no existe una relación lineal. 

· Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

· Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. 

El valor del índice de correlación de la figura 2.28, es aproximadamente uno, el 

índice indica una dependencia total entre las dos variables, cuando una de las 

variables aumenta, la otra también lo hace en proporción directa. 
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Figura 2.28 Conversión de Dato digital de Módulo SM1231 a Presión Relativa, en la 

entrada del vapor de Agua 

De igual manera se procedió con las variables del transmisor de presión ubicado 

en el calderín, como se indica en la tabla 2.18. 

Tabla 2.18 Presión de Manómetro vs Datos de Modulo SM1231 AI, en el Calderín 

Entrada [Word] 
Salida 

[PSIG] 

5.590,00 0 

6.164,00 0,25 

6.785,00 0,5 

7.353,00 0,75 

7.893,00 1 

10.565,00 2 

13.859,00 3 

15.655,00 3,6 

20.610,00 5 

22.217,00 5,5 

24.341,00 6,4 

27.961,00 7,4 

29.435,00 8 

 

El índice de correlación es menor a 1, nos indica que existe una correlación 

positiva perfecta entre las variables. 
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Figura 2.29 Conversión de Dato digital de Módulo SM1231 a Presión Relativa, en el 

Calderín 

2.10.1.2 Ejecución del lazo de control de temperatura on/off con histéresis. 

El PLC almacena el valor de temperatura del proceso en una variable temporal, 

simultáneamente realiza la suma entre el valor de set point y otro valor que se 

determinó en la operación, de +/- 0,5°C de histéresis de temperatura, así se 

define los límites superior e inferior de la ventana de histéresis, figura 2.30.  

Entonces, si la temperatura del proceso excede el valor superior de la ventana de 

histéresis, el PLC desactiva la electroválvula de ingreso de vapor de agua 

mediante el relé correspondiente. De igual manera, si la temperatura es menor al 

valor inferior de la ventana de histéresis el PLC activa la electroválvula de ingreso 

de vapor de agua para el calentamiento. 

Válvula on

Válvula off

TTL TH

T [°C]

 

Figura 2.30 Control de Temperatura con Histéresis. [26] 
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2.10.1.3 Interacción con la pantalla táctil. 

En cada ciclo del programa se realiza una petición del estado de la pantalla KTP 

1000. En caso de presionar la pantalla, se realiza un llamado a la respectiva 

subrutina. 

2.10.2  SUBRUTINAS DEL PROGRAMA 

Buscando una mejor organización del software del controlador se desarrollan 

varias subrutinas: 

Subrutina Manual Automático: Facilita la configuración y visualización de los 

modos automático y manual. 

Subrutina Sensores: Facilita la configuración y visualización de las variables 

temperatura, presión y nivel. 

Subrutina Histéresis: Facilita la configuración y visualización de la variable 

histéresis de Temperatura. 

Subrutina Vapor: Facilita la configuración y visualización de la variable histéresis 

de temperatura. 

Subrutina Refrigerante: Controla el ingreso de refrigerante a los 

Condensadores. 

Subrutina Mando Alternado: Facilita la configuración y visualización del Reflujo 

Total y Destilado en modo manual. 

Subrutina Reflujo: Facilita la configuración y visualización del reflujo Total y 

destilado en modo automático. 

Subrutina Alimentación: Facilita el ingreso de Mezcla a la columna de 

destilación. 

Subrutina Emergencia: Cierra todas las válvulas y apaga la bomba. 

2.10.3  DIAGRAMA DE FLUJO 

El programa del PLC se lo desarrolla en base a la lógica representada en los 

siguientes diagramas de flujo: 
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Diagrama de flujo general: incorpora la secuencia general del programa de 

control para el proceso. En la Figura 2.31 se representa la estructura principal 

desde el inicio al seleccionar el modo de trabajo que puede ser manual o 

automático. 

MENSAJE INICIAL

MANUAL

SI

NO

AUTOMÁTICOMANUAL = 1
NO

AUTOMATICO = 1

MANUAL = 0

AUTOMATICO = 0
RESET

SI

MANUAL = 0
AUTOMÁTICO = 0

APAGA TODAS LAS 
VARIABLES

SI

NO

FIN

FUNCIONANMIENTO 
EN MODO MANUAL

FUNCIONAMIENTO EN 
MODO AUTOMÁTICO

CONFIGURACIÓN 
DE REGISTROS Y 

VARIABLES

INICIO

 

Figura 2.31 Diagrama de flujo general 
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Diagrama de flujo para modo manual: representa el funcionamiento lógico para 

modo manual, tal como se muestra en la Figura 2.32. 

INICIO

SENSORES

CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALDERÍN 
PRESIONANDO LA VÁLVULA DE VAPOR EN LA 
PANTALLA PARA ABRIR/CERRAR ESTA 
ELECTROVÁLVULA

VAPOR

CONTROL DE INGRESO DE REFRIGERANTE 
PRESIONANDO LA CORRESPONDIENTE VÁLVULA 
PARA ABRIR/CERRAR ESTA ELECTROVÁLVULA

CONTROL DE REFLUJO TOTAL Y DESTILADO 
PRESIONANDO  LA CORRESPONDIENTE VÁLVULA 
PARA ABRIR/CERRAR ESTA ELECTROVÁLVULA

MANDO ALTERNADO

CONTROL DEL INGRESO 
DE ALIMENTACIÓN 

ALIMENTACIÓN

AL PRESIONAR EN LAS VÁLVULAS V1, V2, V3 
PERMITE ACTIVAR O DESACTIVAR LA 
RESPECTIVA ELECTROVÁLVULA PARA EL 
INGRESO DE MEZCLA

SE ACTIVA LA VÁLVULA  V4, SI 
V1,V2,V3 ESTAN DESACTIVADAS

EMERGENCIA

FINALIZAR

DETENER EL PROCESO

SI

NO

 

Figura 2.32 Diagrama de flujo del programa principal en modo manual 
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Subrutina Sensores: Facilita la configuración y visualización de las variables 

temperatura, presión y nivel. 

SUBRUTINA

SENSORES

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 40cm

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE TEMPERATURA DEL PLATO 
1 A [°C] MEDIANTE DIVISIÓN PARA 10.0

SI NO

H=5

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE TEMPERATURA DEL PLATO 
6 A [°C] MEDIANTE DIVISIÓN PARA 10.0

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE TEMPERATURA DEL PLATO 
10 A [°C] MEDIANTE DIVISIÓN PARA 10.0

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE TEMPERATURA DEL 
CALDERÍN A [°C] MEDIANTE DIVISIÓN PARA 
10.0

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE PRESIÓN DEL CALDERÍN A 
[PSI] MEDIANTE LA Ec.
y = 0,0003x - 1,6622

CONVERTIR EL DATO DE LA ENTRADA 
ANALÓGICA DE PRESIÓN DE LA ENTRADA 
DE VAPOR A [PSI] MEDIANTE LA Ec.
y = 0,0035x - 20,004

H=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 45cm

SI NO

J=5 J=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 50cm

SI NO

K=5 K=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 5cm

SI NO

A=5 A=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 10cm

SI NO

B=5 B=0

Z2

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 15cm

SI NO

C=5 C=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 20cm

SI NO

D=5 D=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 25cm

SI NO

E=5 E=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 30cm

SI NO

F=5 F=0

EL LÍQUIDO 
TOPA SENSOR 

DE 35cm

SI NO

G=5 G=0

Z1

Z1

Z2

REGRESAR

NIVEL= A+B+C+D+E+F+G+H+J+K

Figura 2.33 Diagrama de flujo de configuración de Sensores 
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Subrutina Vapor: Facilita la configuración y visualización del ingreso de vapor de 

agua al calderín. 

SUBRUTINA

VAPOR

MANUAL

SI

NO

PRESIONAR SOBRE 
VALVULA DE VAPOR 

EN LA PANTALLA

ENCENDER LA VÁLVULA 
DE VAPOR DE AGUA

SI

VÁLVULA DE 
VAPOR APAGADA

SI

APAGAR LA VÁLVULA 
DE VAPOR DE AGUA

NO

REGRESAR

SUBRUTINA

HISTERESIS

AUTOMÁTICO

SI

NO

NO

 

Figura 2.34 Diagrama de flujo de configuración de ingreso de vapor de agua al calderín 

Subrutina Mando Alternado: Configuración y visualización del Reflujo Total y 

Destilado en modo manual. 
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SUBRUTINA

MANDO ALTERNADO

mando_alternado= 0 

Pulsador Presionado 

SI NO

ACTIVACIÓN DE 
VÁLVULA DE 

REFLUJO EN MODO 
REFLUJO TOTAL

REFLUJO TOTAL=1

ACTIVACIÓN DE 
VÁLVULA DE REFLUJO 
EN MODO DESTILADO

DESTILADO=1

SI

 REFLUJO TOTAL=0
SI NO

DESACTIVACIÓN DE 
VÁLVULA DE REFLUJO 

mando alternado= 1

DESTILADO=0

DESACTIVACIÓN 
VÁLVULA DE REFLUJO

REFLUJO TOTAL=0

NO

DESTILADO=0

REGRESAR

 Figura 2.35 Diagrama de flujo de configuración de Reflujo en modo manual 

Subrutina Alimentación: Facilita el ingreso de Mezcla a la columna de 

destilación. 
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SUBRUTINA

ALIMENTACION

EL NIVEL DEL 
FLUIDO ES 5 CM

SI

NO

APAGAR BOMBA

PRESIONAR 
BOMBA 

MODO MANUAL
SI

MODO AUTOMÁTICO

EL NIVEL DEL 
FLUIDO ES 5 CM

SI

NO

APAGAR BOMBA

INGRESO DE 
TODOS LOS LITROS 

A ALIMENTAR

APAGAR BOMBA

NO

NO

APAGAR BOMBA

SI

ENCENDER BOMBA

NO

REGRESAR

SI

 

Figura 2.36 Diagrama de flujo de configuración de emergencia 
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Subrutina Emergencia: Cierra todas las válvulas y apaga la bomba. 

SUBRUTINA

EMERGENCIA

APAGA VÁLVULA DE 
REFRIGERANTE

APAGA VÁLVULA DE 
INGRESO VAPOR

APAGA VÁLVULA DE 
ALIMENTACIÓN 1

APAGA VÁLVULA DE 
ALIMENTACIÓN 2

APAGA VÁLVULA DE 
ALIMENTACIÓN 3

APAGA VÁLVULA DE 
ALIMENTACIÓN 4

APAGA BOMBA

APAGA VÁLVULA DE 
REFLUJO

REGRESAR

 

Figura 2.37 Diagrama de flujo de configuración de emergencia 

Diagrama de flujo para modo automático: en modo automático, las acciones de 

control sobre los parámetros del proceso, se ejecutan desde el PLC, en la figura 

2.38 se muestran las etapas del proceso. 
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INICIO

SENSORES

CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALDERÍN 

VAPOR

CONTROL DE INGRESO DE REFRIGERANTE 

CONTROL DE REFLUJO TOTAL Y DESTILADO 

REFLUJO

CONTROL DEL INGRESO DE ALIMENTACIÓN 

ALIMENTACIÓN

AL PRESIONAR EN LAS VÁLVULAS V1, V2, V3 
PERMITE ACTIVAR O DESACTIVAR LA RESPECTIVA 
ELECTROVÁLVULA PARA EL INGRESO DE MEZCLA

SE ACTIVA LA VÁLVULA  V4, SI 
V1,V2,V3 ESTAN DESACTIVADAS

EMERGENCIA

FINALIZAR

DETENER EL PROCESO

SI

NO

HISTÉRESIS

REFRIGERANTE

INGRESO DE PARÁMETROS 
OPERACIÓN

MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS 
A TRAVÉS DEL HMI

SI

NO

 

Figura 2.38 Diagrama de flujo del programa principal en modo automático 
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Subrutinas utilizadas en Modo Automático 

Subrutina Sensores: la misma utilizada en modo manual. 

Subrutina Histéresis: Configuración de la Histéresis de Temperatura. 

SUBRUTINA

Histeresis

SI NO

TL=TEMPERATURA DE 
REFERENCIA DEL CALDERÍN 

MENOS HISTERESIS

TH=TEMPERATURA DE 
REFERENCIA DEL CALDERÍN 

MAS HISTERESIS

TC=TEMPERATURA DEL 
CALDERÍN 

ACTIVAR 
ELECTROVÁLVULA DE 
INGRESO DE VAPOR

DESACTIVAR 
ELECTROVÁLVULA DE 
INGRESO DE VAPOR

REGRESAR

SI

NO

 

Figura 2.39 Diagrama de flujo de configuración de la histéresis 

Subrutina Vapor: la misma utilizada en modo manual 
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Subrutina Refrigerante: Controla el ingreso de refrigerante a los 

Condensadores. 

SUBRUTINA

REFRIGERANTE

ES Termoupla_0_b MAYOR 
O IGUAL QUE

Temperatura_Refrigerante 

LECTURA DE TEMPERATURA DEL 
PLATO UNO Termoupla_0_b Y 

LECTURA DE TEMPERATURA PARA 
ENCENDER EL REFRIGERANTE 

Temperatura_Refrigerante

SI

NO

ESTA PRESIONADO 
PARO DE EMERGECIA 

O APAGAR 

ENCENDER 
REFRIGERANTE

NO

SI

APAGAR 
REFRIGERANTE

REGRESAR

 

Figura 2.40 Diagrama de flujo de configuración de refrigerante 

Subrutina Reflujo: Configuración y visualización del reflujo Total y destilado en 

modo automático. 
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SUBRUTINA

REFLUJO

TERMINÓ 
Tiempo de 

Reflujo Total

LECTURA DE TIEMPOS DE APERTURA Y CIERRE 
DE LA VÁLVULA DE DESTILADO. Y TIEMPO DE 
REFLUJO TOTAL
TA=TIEMPO VÁLVULA ABIERTA
TB=TIEMPO VÁLVULA CERRADA

VÁLVULA DE DESTILADO ABIERTA

TERMINÓ 
TIEMPO TA

TERMINÓ 
TIEMPO TB

VÁLVULA DE DESTILADO CERRADA

SI

NO

REGRESAR

ACTUALIZAR 
REFLUJO TOTAL

ACTUALIZAR 
REFLUJO TOTAL

NO

SI

NO

SI

SI

SI

W2

W3

NO

NO

W1

ACTUALIZAR 
REFLUJO TOTAL

SI
W1

APAGAR O 
RESET

SI

NO

W2

W3

NO

VÁLVULA DE DESTILADO ABIERTA

 

Figura 2.41 Diagrama de flujo de configuración de reflujo en modo automático 

Subrutina Alimentación: La misma utilizada en modo manual y automático 
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Subrutina Emergencia: La misma utilizada en modo manual y automático. 

A continuación se describe el funcionamiento de las subrutinas utilizadas para la 

configuración de los parámetros del proceso a través de la HMI local, (figura 2.42, 

Figura 2.43 y Figura 2.44). 

INICIO

RESET DE VARIABLES DEL 
PROGRAMA

SETEAR LOS VALORES POR 
DEFECTO PARA EL PROCESO

INGRESO DE DATOS 
ATRAVES DEL HMI LOCAL

INGRESO DE DATOS 

NAVEGAR ENTRE PANTALLAS 
PRESIONANDO LAS FLECHAS BLANCAS

BOMBA ALIMENTACIÓN

 

Figura 2.42 Diagrama de flujo inicialización de parámetros 
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INGRESO 
DATOS

PARA CONFIGURAR EL SET POINT DE 
CUALQUIER TEMPERATURA O TIEMPO, 

PRESIONAR SOBRE LOS  NÚMEROS 
UBICADOS EN EL LADO DERECHO EN LA 

PANTALLA DE INGRESO DE PARÁMETROS

INGRESO

VIZUALIZACIÓN DEL 
SET POINT ACTUAL

VIZUALIZACIÓN DEL 
SET POINT ACTUAL

INGRESAR EL SET 
POINT

MÍNIMO < SET POINT < MÁXIMO

NO

SI

NO

ENTER

REGRESAR

ESCAPE

NO

SI

SI

NO SE 
MODIFICA 
SET POINT

NO

 

Figura 2.43 Diagrama de flujo de Ingreso de Datos 
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BOMBA 
ALIMENTACIÓN

PARA CONFIGURAR EL SET POINT DE 
ALIMENTACIÓN, PRESIONAR SOBRE LOS  
BOTONES AUMENTAR O DISMINUIR, EN 
LA PANTALLA DE INGRESO DE 
PARÁMETROS

SUBIR

SI

NO

BAJAR

SUBE LA CANTIDAD 
A ALIMENTAR EN 

PASOS DE  5

DISMINUYE LA 
CANTIDAD A 

ALIMENTAR EN 
PASOS DE  5

SI

LITROS < 50 LITROS > 0

SI SI

REGRESAR

NO

NONO

 

Figura 2.44 Diagrama de flujo del proceso de realimentación. 

2.10.4  DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Las variables a utilizar en el programa del PLC se editan en la Tabla de Símbolos 

de STEP 7 BASIC. Estas variables pueden ser de tipo BOOL, BYTE, WORD, INT, 

DWORD, DINT, REAL O TIME y para cada variable se debe asignar la dirección 

que ocupará en la memoria de la CPU. 

Las variables más representativas que se utilizan en el programa (Tabla 2.19) 

son: 
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Tabla 2.19 Variables del Programa 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCIÓN LÓGICA 

2-1_VAPOR Bool %Q0.0 

2-1_AGUA Bool %Q0.1 

2-1_CONDENSADOR Bool %Q0.2 

2-1_pwm Bool %M0.6 

valvula_1 Bool %M1.1 

valvula_2 Bool %M1.2 

valvula_3 Bool %M1.3 

valvula_4 Bool %M1.5 

2-4_BOMBA Bool %Q0.7 

3-2_EMERGENCIA Bool %I0.1 

2-1_ENCENDER Bool %M42.2 

2-1_APAGAR Bool %M42.3 

on_off_1 Bool %M50.1 

5-1_manual Bool %M60.0 

5-1_reset_modo Bool %M60.2 

5-1_automatico Bool %M60.3 

6-1_vapor_in Bool %M60.5 

6-2_vapor_out Bool %M60.6 

6-4_realimentacion Bool %M61.1 

6-5_agua Bool %M61.2 

6-6_producto Bool %M61.3 

termocupla_3_a Int %IW118 

termocupla_3_b Real %MD170 

nivel_2 Real %MD160 

presion_1 Int %IW98 

Detector Bool %M230.0 

auxiliar_inicio Bool %M230.1 

Litros Real %MD190 

mando1_reflujo_total Bool %M2000.0 

mando2_manual Bool %M2000.1 

M_bomba Bool %M1.6 
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boton_bomba_automatico Bool %M3060.0 

actualizar_sensor_nivel Real %MD3080 

litros a alimentar Real %MD3090 

Resta Real %MD3094 

desigualdad_nivel Bool %M61.5 

tanque_alimentacion_vacio Bool %M61.6 

fin_reflujo_total Bool %M1.7 

auxiliar_mando_alternado Bool %M2.0 

detector negativo Bool %M4024.0 

salida presion vapor Real %MD612 

salida presion calderin Real %MD616 

Guardamotor Bool %I1.4 

Tiempo Reflujo Total Time %MD620 

Actualizar Reflujo Total Bool %M4900.1 

Emergencia alarma Bool %M1101.0 

Guardamotor alarma Bool %M1101.1 

presion calderín Real %MD628 

fin_reflujo_total_aux Bool %M2.1 

Emergencia Bool %I0.1 

 

Las variables que tienen la dirección lógica %Mx.x, %MDx, %Ix.x y %Qx.x 

servirán para la creación de tags o variables compartidas en el software OPC 

Server, que permitirá la comunicación entre el PLC y Labview. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA. 

En el presente capítulo se realiza el diseño de la HMI que permite al operador 

interactuar con el proceso, las HMI’s que se diseñan están orientadas a satisfacer 

las necesidades de los posibles usuarios de la planta. Estas HMI’s permiten 

ingresar o cambiar parámetros del proceso, visualizar de forma animada el 

cambio de las variables que intervienen en la columna de platos. 

3.1 DESARROLLO DE LA HMI DE CONTROL EN TIA PORTAL 

3.1.1  SOFTWARE TIA PORTAL PARA INTERFAZ CON PANTALLA 

WinCC Basic: es un software de ingeniería para configurar SIMATIC Basic Panel 

3.2  DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA CONTROL 

Con la finalidad que el operador goce de un ambiente amigable donde logre 

supervisar las variables y realizar el control de la planta, fue necesario crear 

varias pantallas para que de una forma simple e intuitiva, los posibles usuarios 

puedan manejarla. 

 

Figura 3.1 Pantallas creadas en Tia Portal [25] 

3.2.1  LÓGICA DE MANEJO DE LAS PANTALLAS DE LA HMI 

Para el manejo de la interfaz HMI se consideró algunos factores, como tener 

acceso para modificar todos los parámetros ajustados a las necesidades de los 

operadores y visualización de todo lo que pasa en el proceso. Inicia con la 

ventana de carátula, en las siguientes pantallas el operador, podrá realizar control 

y monitoreo. 
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SI

SI

SI

NO NO

SI

NONO

NO NO NO

NO

NO

SI SI

NO

NO

SI

NO NO

NO

NO

PANTALLA 
CARÁTULA

PANTALLA  SELECCIÓN  
MODO DE OPERACIÓN

PANTALLA DATOS 
MODO  

AUTOMÁTICO

INGRESO MODO 
MANUAL

INICIO

PANTALLA DATOS 
MODO  MANUAL

SI

NO

REGRESAR PANTALLA 
CARÁTULA

NO

A

REGRESAR 
PANTALLA 
SELECCIÓN 
MODO DE 

OPERACIÓN

REGRESAR 
PANTALLA 

SELECCIÓN MODO 
DE OPERACIÓN

A

SI

SI

PANTALLA PROCESO 
MODO  MANUAL

PANTALLA 
TEMPERATURAS

PANTALLA PROCESO 
MODO  

AUTOMÁTICO

SI
REGRESAR  
PANTALLA     

DATOS MODO  
MANUAL

B

REGRESAR  
PANTALLA     

DATOS MODO  
AUTOMÁTICO

SI

B C

REGRESAR  
PANTALLA     
PROCESO 
MANUAL

E
D

PANTALLA 
TEMPERATURAS

REGRESAR  
PANTALLA     
PROCESO 

AUTOMATICO

D

SI SI

PANTALLA NIVEL PANTALLA NIVEL

REGRESAR  
PANTALLA     

TEMPERATURAS
F

SI

PANTALLA PRESIÓN

REGRESAR  
PANTALLA     

TEMPERATURAS

SI

PANTALLA PRESIÓN

F
G

REGRESAR  
PANTALLA     

NIVEL
H

SI REGRESAR  
PANTALLA     

NIVEL

H I

J K

PERMANECER 
EN PANTALLA 

SI

NO

PERMANECER 
EN PANTALLA 

PERMANECER 
EN PANTALLA 

PERMANECER 
EN PANTALLA 

SI

NO

PERMANECER 
EN PANTALLA 

PERMANECER 
EN PANTALLA 

SI

NO NO

PERMANECER 
EN PANTALLA 

PERMANECER 
EN PANTALLA 

SI

PERMANECER 
EN PANTALLA 

PERMANECER 
EN PANTALLA 

SI SI

NO

PERMANECER 
EN PANTALLA 

NO

PERMANECER 
EN PANTALLA 

NO

A

C

E

G

I

D1 E1

D1 E1

J1 K1

SI
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SINONOSISI NO

NO
NO

PANTALLA 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

NO

PANTALLA 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

NO

REGRESAR  PANTALLA     
PRESIÓN

J
SI REGRESAR  PANTALLA     

PRESIÓN
K

SI

INGRESAR A 
INFORMACION DEL 

PROYECTO

INGRESAR A 
INFORMACION DEL 

PROYECTO

PANTALLA 
INFORMACIÓN    
DEL PROYECTO

REGRESAR 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

PANTALLA 
INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA

PANTALLA 
INFORMACIÓN 
DEL PROYECTO

PANTALLA 
INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA

REGRESAR 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

REGRESAR 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

REGRESAR 
IMÁGENES DEL 

SISTEMA

SI NO
SI NO

NO SI

PERMANECER 
EN PANTALLA

PERMANECER 
EN PANTALLA

SI
SI

J1 K1

Figura 3.2 Lógica de manejo de las pantallas 

3.2.2  ESTRUCTURA DE PANTALLAS 

A continuación se describen las características y el funcionamiento de cada una 

de las pantallas de la interfaz HMI. 

3.2.2.1  Pantalla de carátula 

Ésta pantalla muestra una carátula que aparecerá primero al ejecutar la interfaz 

diseñada para el proceso. La pantalla se observa en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Pantalla de carátula 
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Presionar en cualquier lugar de la pantalla para pasar a la pantalla modo de 

operación Automático/Manual. 

3.2.2.2  Pantalla Modo de Operación Automático/Manual 

La pantalla de modo de operación sirve para que el sistema identifique si se 

trabajará en modo manual o automático, figura 3.4. 

Al seleccionar un modo de operación presionando dos veces la imagen 

correspondiente, desaparece la imagen del modo no deseado y pasa a la pantalla 

de Datos, de lo contrario se quedará en la pantalla Modo de operación. 

RESET: al presionar el botón Reset apaga todo y permite cambiar de modo de 

operación 

INICIO: al presionar el botón inicio que está en la parte de abajo en el lado 

izquierdo, permite regresar a la pantalla de carátula. 

 

Figura 3.4 Pantalla Modo de Operación 

3.2.2.3  Pantalla de datos en Modo Manual 

En ésta pantalla (figura 3.5) se puede configurar los parámetros requeridos por el 

proceso para obtener el destilado. Una vez ingresados los parámetros se presiona 

la flecha de siguiente para pasar a la pantalla de Proceso. 

TIEMPO DE APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE DESTILADO: al 

ingresar la válvula de reflujo en modo destilado, ésta válvula se abre y cierra de 

forma alternada, los tiempos de apertura y cierre de la válvula de reflujo se 

ingresan al presionar sobre el tiempo que está al lado derecho de las palabras 

Válvula Cerrada y Válvula Abierta. 
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FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

Pantalla de Modo de Operación. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

Pantalla de Proceso Modo Manual 

 

Figura 3.5 Pantalla Datos en modo Manual 

3.2.2.4 Pantalla de Proceso en Modo Manual 

En esta pantalla se puede observar el estado de la planta de forma animada 

(figura 3.6), además tiene once botones de funciones: 

 

Figura 3.6 Pantalla de Proceso en Modo Manual 

Cuando una válvula está de color rojo, significa que está cerrada, mientras que si 

la válvula está de color verde, significa que está abierta.  
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Las válvulas que están sin color, son válvulas manuales y no se pueden controlar 

desde la pantalla. 

VÁLVULA DE VAPOR: al presionar en la válvula permite activar o desactivar la 

electroválvula para el ingreso del vapor de agua. Solo funciona en Modo Manual. 

VÁLVULA DE REFRIGERANTE: al presionar en la válvula permite activar o 

desactivar la electroválvula para el ingreso de refrigerante. Solo funciona en Modo 

Manual. 

VÁLVULA DE REFLUJO: al presionar la primera vez en la válvula ingresa en 

modo de reflujo total la cual permite activar la electroválvula para el ingreso de 

condensado a la columna, para apagar se presiona de nuevo. Al presionar por 

tercera vez la válvula, ésta ingresa en modo de destilado la cual permite activar 

por el tiempo configurado en la pantalla de datos la electroválvula para el ingreso 

de condensado a la columna y desactivar la electroválvula por el tiempo 

configurado en la pantalla de datos para obtener el destilado, para apagar se 

presiona de nuevo. Solo funciona de esta forma en Modo Manual. 

VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN V1, V2, V3: al presionar en las válvulas V1, V2, 

V3 permite activar o desactivar la respectiva electroválvula para el ingreso de 

refrigerante. Una vez activada la electroválvula se desactiva presionando sobre 

ella de nuevo. 

VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN V4: al activar la bomba, sin seleccionar ninguna 

válvula de alimentación o quitando todas las válvulas de alimentación, por 

seguridad se abre automáticamente la válvula de alimentación V4. Esta válvula 

también se puede activar al presionarla y se desactiva al presionar sobre la 

válvula por segunda vez. 

BOMBA: al presionar la bomba permite activar la bomba para el ingreso de la 

mezcla a alimentar por las electroválvulas de alimentación, la bomba se puede 

activar si el nivel de mezcla en el tanque de alimentación es mayor a 5 cm. 

APAGAR: al presionar el botón apagar permite cerrar todas las válvulas abiertas 

y apagar la bomba. 
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FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

pantalla de Datos en Modo Manual. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

pantalla de temperaturas. 

3.2.2.5  Pantalla de Datos en Modo Automático 

En esta pantalla (figura 3.7) se puede configurar los parámetros requeridos por el 

proceso. Se ingresa el set point de temperaturas, tiempo de proceso y cantidad de 

litros a alimentar por la bomba. Una vez ingresados los parámetros se presiona la 

flecha de siguiente para pasar a la pantalla de proceso. 

 

Figura 3.7 Pantalla de Datos en Modo Automático 

TEMPERATURA DE REFERENCIA DEL CALDERÍN: es la temperatura a la que 

se desea que esté el calderín, para ingresar el valor deseado de temperatura, se 

presiona sobre la temperatura que está al lado derecho de las palabras 

Temperatura de referencia del calderín. Solo funciona de esta forma en modo 

automático.  

TEMPERATURA PARA ENCENDER REFRIGERANTE: es la temperatura a la 

que se quiere que se quede activado permanentemente el refrigerante, para 

ingresar el valor deseado de temperatura, se presiona sobre la temperatura que 

está al lado derecho de la palabras temperatura para encender refrigerante. 

TIEMPO DE REFLUJO TOTAL: es el tiempo en el que se quiere que se quede 

activada la válvula de reflujo, para ingresar el valor deseado de tiempo, se 
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presiona sobre el tiempo que está al lado derecho de las palabras Tiempo de 

Reflujo Total. 

IR A REFLUJO: el botón ir a reflujo total, envía a la válvula de reflujo a reflujo 

total con el nuevo tiempo ingresado en Tiempo de Reflujo Total. 

TIEMPO DE APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE DESTILADO: al 

ingresar la válvula de reflujo en modo destilado, ésta válvula se abre y cierra de 

forma alternada, el tiempo en el que se quiere que se quede abierta la válvula de 

reflujo y el tiempo que se quede cerrada la válvula de reflujo se ingresa al 

presionar sobre el tiempo que está al lado derecho de las palabras Válvula 

Cerrada y Válvula Abierta. 

INGRESE LA CANTIDAD A ALIMENTAR: es la cantidad de litros de mezcla que 

se quiere alimentar a la columna desde el tanque de 50 litros con la bomba. Para 

aumentar la cantidad de litros se presiona el botón aumentar, caso contrario el 

botón disminuir. 

FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

Pantalla de Modo de Operación. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

Pantalla de Proceso en Modo Automático. 

3.2.2.6  Pantalla de Proceso en Modo Automático 

En esta pantalla se puede observar el estado de la planta de forma animada 

(figura 3.8), además tiene nueve botones de funciones: 

VÁLVULA DE VAPOR: la válvula de vapor utiliza un sistema de control On-Off 

con histéresis de 0.5°C, la cual se activa cuando la temperatura en el calderín es 

menor a la temperatura ingresada en la pantalla de datos en modo automático y 

se desactiva la válvula cuando la temperatura del calderín es mayor a la 

referencia. Solo funciona de esta forma en modo automático.  

VÁLVULA DE REFRIGERANTE: la válvula de refrigerante se activa cuando la 

temperatura en el plato uno es mayor o igual a la temperatura ingresada en la 

pantalla de datos en modo automático donde dice Temperatura para encender el 
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Refrigerante y se desactiva la válvula cuando se presiona el botón de apagar. 

Solo funciona de esta forma en modo automático. 

VÁLVULA DE REFLUJO: cuando se activa el refrigerante, la válvula de reflujo se 

abre entrando en modo de reflujo total por el tiempo ingresado en la pantalla de 

datos en modo automático donde dice Tiempo de Reflujo Total, al concluir el 

tiempo pasa a modo de destilado la cual permite activar por el tiempo configurado 

en la pantalla datos la electroválvula para el ingreso de condensado a la columna 

y desactivar la electroválvula por el tiempo configurado en la pantalla datos en 

modo automático para obtener el destilado y se desactiva la válvula cuando se 

presiona el botón de apagar. Solo funciona de esta forma en modo automático. 

VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN V1, V2, V3: al presionar en las válvulas V1, V2, 

V3 permite activar o desactivar la respectiva electroválvula para el ingreso de 

refrigerante. Una vez activada la electroválvula se desactiva presionando sobre 

ella de nuevo. 

VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN V4: al activar la bomba, sin seleccionar ninguna 

válvula de alimentación o quitando todas las válvulas de alimentación, por 

seguridad se abre automáticamente la válvula de alimentación V4. Esta válvula 

también se puede activar al presionarla y se desactiva al presionar sobre la 

válvula por segunda vez. 

BOMBA: al presionar la bomba permite activar la bomba para el ingreso de la 

mezcla a alimentar con la cantidad indicada en la pantalla datos en modo 

automático donde dice Ingrese la cantidad a alimentar, ingresa la mezcla por las 

electroválvulas de alimentación seleccionadas, la bomba se desactiva una vez 

que el sensor de nivel del tanque de alimentación detecta que el nivel desciende 

según lo requerido, la bomba se puede activar si el nivel de mezcla en el tanque 

de alimentación es mayor a 5 cm y la cantidad deseada a alimentar sea menor a 

lo que detecta el sensor de nivel. Por seguridad, la bomba se apaga si se 

presiona por segunda vez sobre ella 

APAGAR: al presionar el botón apagar permite cerrar todas las válvulas abiertas 

y apagar la bomba. 
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FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

pantalla de Datos en Modo Automático. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

pantalla de temperaturas. 

 

Figura 3.8 Pantalla de Proceso en Modo Automático 

3.2.2.7 Pantalla de temperaturas. 

Permite obtener un diagrama que representa la variación de temperatura de la 

columna y calderín en el tiempo. De esta forma se puede ver cómo van 

cambiando las temperaturas durante el proceso para anticiparse y tomar las 

acciones correctivas si así lo requiere. La figura 3.9 indica la pantalla de 

temperaturas. 

 

Figura 3.9 Pantalla de Temperaturas 
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FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

pantalla de Proceso. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

pantalla de Nivel. 

3.2.2.8  Pantalla de Nivel 

 

Figura 3.10 Pantalla de Nivel 

Permite obtener un diagrama que representa la variación de nivel y volumen del 

tanque de alimentación en el tiempo. 

FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

pantalla Temperaturas. 

FLECHA DERECHA: al presionar la flecha derecha permite continuar a la 

pantalla de Presión. 

3.2.2.9 Pantalla de presiones. 

 

Figura 3.11 Pantalla de Presión 
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Permite obtener un diagrama que representa la variación de presión en el calderín 

y la presión de vapor de agua de alimentación en el tiempo. 

IMÁGENES DE SISTEMA: al presionar el botón Imágenes de sistema permite 

continuar a la pantalla Imágenes de sistema. 

FLECHA IZQUIERDA: al presionar la flecha izquierda permite regresar a la 

pantalla Nivel. 

3.2.9.10 Paro de emergencia. 

Al presionar el botón paro de Emergencia permite cerrar todas las válvulas 

abiertas y apagar la bomba, y además muestra un mensaje en la pantalla con la 

hora a la que se sucedió el paro de emergencia. 

3.2.9.11 Sobrecarga bomba 

Al producirse una sobrecarga en la bomba, el PLC apaga la bomba, y además 

muestra un mensaje en la pantalla con la hora a la que se sucedió la sobrecarga. 

3.3 DESARROLLO DE LA HMI DE MONITOREO EN LABVIEW. 

3.3.1  SOFTWARE LABVIEW PARA INTERFAZ CON COMPUTADORA. [27] 

El software Labview de National Instruments es una plataforma y entorno de 

desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico. 

Utilizado como software de control o diseño, simulado o en tiempo real y 

embebido, el lenguaje que utiliza es el lenguaje G la cual simboliza lenguaje 

gráfico. Consta de dos partes diferentes: 

· Panel frontal: la cual es la interfaz con el usuario, se la utiliza para interactuar 

con el usuario cuando el programa está ejecutándose, aquí se pueden 

observar los datos en tiempo real y se definen los controles e indicadores. 

· Diagrama de bloques: este es el programa propiamente dicho, aquí se 

define su funcionalidad, se colocan íconos que realizan determinadas 

funciones y se interconectan, resumiendo es el código que controla el 

programa. 

La versión de Labview utilizada es la V13.0 (32 bits), los requerimientos del 

sistema se los puede encontrar en el ANEXO A, capitulo 8, sección 8.2. 
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3.3.2  DISEÑO GRÁFICO DE APLICACIONES. 

Para realizar las pantallas de la HMI se utilizó objetos y formas predefinidas 

acorde con la aplicación. Dentro de estos objetos predefinidos se encuentran 

interruptores, luces indicadoras led, etc., los cuales los encontramos en la paleta 

de control. 

Con la ayuda del módulo DSC (Datalogging and Supervisory Control), figura 3.12, 

la cual amplia los beneficios de la programación gráfica para crear interfaces 

Humano-Máquina, podemos utilizar diseños de tuberías, maquinaria, botoneras, 

motores, diseños de arquitectura, contenedores, etc., los cuales permiten a 

nuestra HMI asemejarse a la realidad y brindar una interfaz amigable y segura al 

usuario. 

 

Figura 3.12 Navegador de imágenes del DSC module. 

3.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA 

MONITOREO. 

Con la finalidad de brindar al usuario un ambiente de trabajo amigable, en la cual 

pueda monitorear los procesos de la planta, fue indispensable crear varias 

pantallas para que el usuario de una forma sencilla pueda visualizar los distintos 

procesos que se van dando en la planta. 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DE LA HMI. 

Se diseñaron seis pantallas, las cuales se puede elegir arbitrariamente mediante 

un Tab Control del Labview. A continuación se describen las pantallas 

implementadas en la HMI: 
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Ø PRESENTACIÓN. 

En esta pantalla se muestra la información del proyecto desarrollado. 

 

Figura 3.13 Pantalla de presentación de la HMI. 

Ø MONITOREO DEL PROCESO. 

En esta pantalla se monitorea toda la planta de forma animada (figura 3.14), aquí 

se puede visualizar las variables de temperatura, presión y nivel, el estado de las 

electroválvulas y de la bomba y el cambio de color de las tuberías a medida que 

avanza el proceso, como se indica a continuación. 

 

Figura 3.14 Monitoreo del proceso. 
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Se visualiza las temperaturas del calderín y de los platos 10, 5 y 1, las presiones 

del calderín y de la tubería de vapor, el nivel del líquido en el tanque y la cantidad 

a realimentar a la columna, todo esto se muestra en los recuadros de la parte 

superior izquierda de la pantalla. 

El operador puede visualizar el modo de operación (manual o automático) en el 

cual se está trabajando. 

Para monitorear el estado de las 7 electroválvulas, se identifica en color verde 

como activada y en color plata como desactivada. 

El cambio de color de las tuberías nos indica los fluidos que circulan por éstas, en 

la tabla 3.2 se describen los colores y los fluidos respectivos: 

Tabla 3.2 Colores y fluidos de las tuberías. 

COLOR FLUIDO 

Rojo Vapor de agua. 

Amarillo Vapores de la mezcla. 

Café Alcohol etílico 

Verde Agua 

 

El tanque de realimentación nos indica la cantidad de litros que éste contiene en 

una regleta numerada, cuando la bomba se enciende, el líquido desciende, lo 

contrario pasa cuando se llena le tanque. 

Ø GRÁFICAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. 

En esta pantalla se obtiene un diagrama que representa la variación de las 4 

temperaturas en función del tiempo, figura 3.15. 

Además un diagrama con las presiones del calderín y de la tubería de vapor con 

respecto al tiempo.  

De esta forma se puede visualizar el cambio de las variables durante el proceso 

para anticiparse y tomar acciones correctivas si así lo requiere. 
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Figura 3.15 Gráficas de temperatura y presione vs tiempo. 

Ø GRÁFICA DE NIVEL. 

En esta pantalla se visualiza la cantidad de litros en el tanque de realimentación, 

así como también un diagrama de la variación del nivel con respecto al tiempo. 

Además se monitorea el estado de la bomba (apagada o encendida) y el nivel 

máximo o mínimo de la mezcla en el tanque. 

 

Figura 3.16 Gráfica de nivel de la mezcla. 

Ø ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Esta pantalla permite al operador controlar el tiempo de adquisición y la cantidad 

de datos de temperatura y presión en la planta, figura 3.17.  



95 

 

 

 

Figura 3.17 Pantalla de adquisición de datos. 

Antes de adquirir los datos, el operador debe configurar ciertos parámetros, como 

el intervalo de tiempo entre datos, es decir, cada qué tiempo se adquiere un 

nuevo valor de presión y temperatura, y la cantidad de datos a adquirir.  

Como referencia se muestra el tiempo de adquisición de datos o el tiempo que 

durará la adquisición durante el funcionamiento de la planta. 

Una vez configurados estos parámetros se presiona el botón ADQUIRIR, y 

empieza la adquisición de los datos según los parámetros configurados 

anteriormente. Terminada la adquisición, automáticamente la HMI deja de adquirir 

los datos, esperando que el operador presione el botón GUARDAR.  

En cualquier punto del proceso el operador puede presionar el botón GUARDAR, 

sin que se hayan adquirido todos los datos según la configuración inicial, 

guardando los datos que hasta ese momento se hayan adquirido. 

Si se requiere una nueva adquisición de datos, se debe encerar los valores 

almacenados en el software, para esto se debe presionar el botón RESET el cual 

encera los valores almacenados en la base de datos. 

Ø PANTALLAS DE LEYENDAS. 

En esta pantalla se describen en detalle cada uno de los componentes de la 

planta. Esta pantalla permite que el operador identifique fácilmente algún 

elemento de la planta como tuberías, actuadores, instrumentos de medida, etc. 
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Figura 3.18 Pantalla de leyendas de la planta. 

Ø ALARMAS DEL SISTEMA. 

Las pantallas de alarmas aparecerán sobre cualquiera de las pantallas descritas 

anteriormente al producirse señales de alerta en el proceso como: 

Sobrecarga detectada: aparece cuando el relé térmico detecta una sobrecarga 

en la bomba de agua. 

Paro de emergencia: apare cuando el operador presiona el botón de paro de 

emergencia en el tablero de mando. 

Se despliega una pantalla que contiene un mensaje con cualquiera de las dos 

alertas anteriores, estas pantallas no permiten que el operador siga monitoreando 

la planta desde la PC hasta que se haya solucionado las alertas 

Se podrá monitorear la planta desde la PC una vez que se haya desenclavado el 

paro de emergencia o restableciendo el relé térmico, sin antes haber analizado las 

razones por las cuales se presionó el paro de emergencia o la razón por la que la 

bomba se sobrecargó.  

En la figura 3.19 se muestran los mensajes anteriormente mencionados. 
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Figura 3.19 Mensajes de alarma. 

3.5  COMUNICACIÓN LABVIEW-PLC 

Para lograr comunicar la interfaz HMI de Labview con el PLC SIMATIC S7-1200 y 

que se pueda acceder a los datos que se encuentran programados en el PLC 

incluyendo los datos recibidos por los transductores, se ha empleado NI OPC 

Server. 

3.5.1  NI OPC SERVER [28] 

Es un servidor basado en software, diseñado para comunicaciones precisas, una 

configuración rápida y la interoperabilidad entre las aplicaciones de dispositivos 

industriales y sistemas. OPC proporciona una amplia gama de controladores de 

dispositivos enchufables y componentes que se adaptan a la mayoría de 

necesidades de comunicación.  

El diseño plug-in y la interfaz de usuario proporciona un acceso consistente de las 

aplicaciones basadas en estándares. 

Interfaces y conectividad. 

La comunicación entre el Labview y el PLC se establece mediante el estándar 

OPC DA. OPC significa Productividad y Conectividad abierta en la automatización 

industrial y los sistemas empresariales que apoyan a la industria. OPC DA (Data 

Access) es el estándar más prolífico. 

OPC DA es un estándar de comunicación industrial que permite el intercambio de 

datos entre los dispositivos de múltiples proveedores y aplicaciones de control sin 

restricciones de propiedad.  

Un servidor OPC puede comunicar los datos de forma continua entre los PLC, 

RTUs, estaciones de operador y aplicaciones de software a la PC. 
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3.5.2  CONFIGURACIÓN DEL OPC SERVER. 

CONFIGURACIÓN DEL CANAL 

Una vez instalado NI OPC Server, es necesario realizar la configuración 

respectiva para que la comunicación se realice correctamente. En el ANEXO A, 

capítulo 8 y capítulo 11 se puede encontrar la configuración del canal, así como 

también los requerimientos del sistema. 

Terminada la configuración del canal se obtiene una ventana, figura 3.20, la cual 

nos indica las características de canal configurado. 

 

Figura 3.20 Finalizar configuración. 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO. 

La configuración del dispositivo se encuentra en el ANEXO A, capítulo 11, sección 

11.2. Terminada la configuración del dispositivo, se despliega una ventana con la 

información del PLC a utilizar y la dirección IP asignada, figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Finalizar configuración. 
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CREACIÓN DE NUEVOS TAGS 

Creamos un nuevo tag, en el cual se configura el nombre, la dirección y el tipo de 

dato. Creados los tags necesarios, se procede a crear el programa en LABVIEW. 

 

Figura 3.22 Lista de tags a utilizar. 

3.6  CREACIÓN DEL PROGRAMA EN EL LABVIEW. 

A continuación se describen los pasos para programar la HMI en el LABVIEW. 

3.6.1  EDICIÓN DE GRÁFICOS 

Primero se realizó la edición de los gráficos involucrados en el proceso, para lo 

cual se utilizó VI CONTROL utilizando gráficos predeterminados del DSC 

MODULE. 

3.6.2 CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VARIABLES COMPARTIDAS. 

Una vez editado los gráficos es necesario asignar las variables a cada elemento. 

El desarrollo del programa en Labview se lo puede encontrar en el anexo E, en el 

cual se describe con detalle lo realizado para implementar el interfaz humano 

máquina en la PC. 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACÓN DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se detalla la implementación del tablero de control, 

tomando en consideración la normativa IEC-61439-1, la cual establece requisitos 

y definiciones generales tanto para el fabricante como para el tablerista. 

El propósito de este capítulo es dar a conocer las normas y consideraciones 

generales al momento de montar los equipos e implementar el tablero de control. 

Además se indica la norma INEN 440 que es una norma ecuatoriana que define 

los colores, significado y aplicación que deben usarse para identificar tuberías que 

transportan fluido. 

4.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

Se tomó en consideración normas básicas para el cableado en el tablero como 

son: cable de color verde para las conexiones generales, cable color café para las 

conexiones a tierra, cable color rojo para las fases y cable color blanco para el 

neutro. 

4.2  IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL. 

4.2.1  PLACA INTERNA DEL TABLERO. 

El diseño de la ubicación de los equipos en la placa interna del tablero se la 

muestra a continuación: A continuación se describe la nomenclatura utilizada en 

el diseño de la placa interna, figura 4.1. 

· R1: Relé de electroválvula de realimentación V1 

· R2: Relé de electroválvula de realimentación V3 

· R3: Relé de electroválvula de refrigerante 

· R4: Relé de electroválvula de reflujo 

· R5: Relé de electroválvula de realimentación V4 

· R6: Relé de electroválvula de realimentación V2 

· R7: Relé de electroválvula de vapor  

· R8: Relé de contactor. 

· A: Fuente Siemens 24VDC/2.5A. 



101 

 

 

· B: PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C 

· C: Módulo de ampliación SM1231, entradas configurables como V/Ma. 

· D: Módulo de ampliación SM1231, entradas tipo termocupla. 

· E: Breaker de 2 polos  

· F: Fuente de 9 VDC del Switch TP-LINK. 

· G: Contactor para control de la bomba de agua  

· H: Relé térmico para la protección de la bomba de agua. 

· I: Switch TP-LINK para realizar la comunicación. 

 

Figura 4.1 Diseño de la placa interna 

Para el montaje del PLC S7-1200 y la pantalla KTP1000 se consideró las 

especificaciones de montaje y conexiones [13] [18]. 

4.2.2  MONTAJE DEL PANEL DE CONTROL. 

Para el montaje, primero se realizó el troquelado de los orificios de los botones de 

paro de emergencia, selector con llave, luz de señalización y de la pantalla táctil. 

Una vez finalizado el troquelado se montaron los equipos y botoneras en la parte 

frontal del tablero. 

4.2.3  CABLEADO DEL PANEL DE CONTROL. 

Como primer paso se realizó el cableado del PLC con los relés de interfaz en 

base a entradas y salidas del nuevo sistema de control, se realizó el cableado de 

los equipos ubicados en la parte frontal del tablero como son el botón de paro de 

emergencia, el selector con llave, la luz indicadora y de la pantalla táctil. 
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Para concluir con la parte del cableado se etiquetó todos los elementos del tablero 

así como también los conductores eléctricos para su rápida ubicación y solución 

de fallas, además se cubrió las canaletas teniendo como resultado lo siguiente: 

 

Figura 4.2 Etiquetado y aspecto final de la placa interna. 

4.3  MONTAJE DE LOS EQUIPOS EN LA PLANTA. 

A continuación se detalla el montaje de los actuadores y transmisores en la 

columna de rectificación de platos, lo cual se lo hizo con la ayuda del técnico 

encargado del laboratorio. 

4.3.1  MONTAJE DE LAS ELECTROVÁLVULAS. 

El montaje de las electroválvulas consta de tres etapas, la electroválvula de vapor, 

las electroválvulas de realimentación y finalmente la electroválvula de refrigerante. 

La primera etapa comprende el montaje de la electroválvula de vapor, para la cual 

se tuvo que acondicionar neplos corridos para facilitar su montaje.  

Como segunda etapa se realizó el montaje de 4 electroválvulas en la parte de las 

tuberías de realimentación de la columna de platos y 1 electroválvula en la tubería 

que une al condensador con el intercambiador de calor.  

En la última etapa se efectuó el montaje de la electroválvula de refrigerante de la 

columna de platos, como se muestra en la figura 4.3 
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Figura 4.3 Montaje de las electroválvulas de realimentación. 

4.3.2  MONTAJE DE LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN. 

Para el montaje de los transmisores de presión se procuró que éstos estén 

ubicados de tal forma que permitan medir la misma presión que los manómetros 

ubicados en la planta. En la figura 4.4 se observa el transmisor de presión de 0 a 

5 bar ubicado en la tubería de vapor, utilizado para medir presiones de 0 a 40 PSI. 

Para medir la presión en el calderín se implementó una transmisor de presión de 

0 a 0.5 bar ubicado un una derivación del calderín en conjunto con un manómetro 

de 0 a 15 PSI. 

  

Figura 4.4 Transmisor de presión en la tubería de vapor. 

4.3.3  MONTAJE DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 

Se montaron 4 sensores de temperatura dispuestos de la siguiente manera: tres 

termocuplas en la columna de platos, en los platos 1, 5 y 10 y una termocupla en 

el calderín. 
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Para el montaje de la termocupla que está dentro del calderín se utilizó un tubo de 

vidrio para mantener estable la ubicación del sensor dentro del calderín, como se 

muestra en la figura 4.5. 

   

Figura 4.5 Termocupla ubicada en el calderín. 

En la figura 4.5 se muestra las termocuplas ubicadas en la columna de platos, las 

cuales fueron selladas y cubiertas con silicona roja de alta temperatura para 

mantenerlas fijas a la columna.  

4.3.4  MONTAJE DEL SENSOR DE NIVEL. 

4.3.4.1 Sensor de nivel discreto 

Este sensor se lo implementó con el efecto de tener una mediad de nivel discreta 

en el tanque, para su elaboración se utilizó cable Nº 16 y terminales banana 

montadas sobre una tira de canaleta plástica de 10x10x550 mm. 

Sobre la canaleta de 55cm se distribuyeron 10 terminales banana que se 

conectarán por el otro extremo con las entradas del PLC, con una separación de 

5cm entre ellas, es decir, nuestro sensor conductivo mide niveles cada 5cm hasta 

llegar a los 50cm de forma discreta.  

Cuenta con una varilla de acero inoxidable conectada a 24VDC de 55 cm largo 

por 3cm de ancho.  

Una vez implementado el sensor, se perforó el tanque por la parte superior para 

dar paso a nuestro sensor conductivo y se lo selló con silicona caliente para fijarlo 

al tanque, figura 4.6.  
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Figura 4.6 Montaje del sensor de nivel. 

4.3.4.2 Sensor de nivel continuo. 

El montaje del sensor de nivel continuo no se describe ya que al realizar las 

pruebas pertinentes dio como resultado errores en la medida, como se explicará 

en el siguiente capítulo. 

4.3.5  MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA. 

Con la ayuda del técnico del laboratorio se efectuó la conexión de la bomba con el 

tanque mediante tubería PVC y acoples para tanque, como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 4.7 Montaje de la bomba y el tanque. 

4.4  CABLEADO DEL SISTEMA. 

Para el cableado de los actuadores y transmisores se lo hizo mediante manguera 

corrugada de ½” y ¾” tomando en cuenta el número permitido de conductores por 

ducto según normas, como se muestra en la tabla 4.1. 

En el cableado del sistema se tienen cuatro grupos de mangueras que se detallan 

a continuación: 
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Tabla 4.1 Número de conductores eléctricos por tubería. [29] 

CAL./ALAMBRE 

MCM AWG 

Pulg 

½ 

Pulg 

3/4 

Pulg 

1 

Pulg 

1 1/2 

16 6 10 17 41 

14 4 6 10 25 

12 3 5 8 21 

10 1 4 7 17 

8 1 3 4 10 

 

En la primera manguera de ¾” se encuentran los alimentadores de 4 

electroválvulas con su respectivo neutro común, correspondientes a dos 

electroválvulas de realimentación, la electroválvula de reflujo y la electroválvula de 

vapor de agua. 

En la segunda manguera de ¾” se encuentran los alimentadores de las 3 

electroválvulas restantes con su respectivo neutro, correspondientes a dos 

electroválvulas de realimentación y una electroválvula de refrigerante, además de 

los conductores de la bomba periférica. 

 El tercer grupo corresponde a la manguera de ½” que contiene los cables 

blindados de las 4 termocuplas provenientes de la columna de platos y del 

calderín. 

El cuarto grupo de manguera de ½” contiene los alimentadores de los 

transmisores de presión provenientes de la tubería de vapor y del calderín. 

  

Figura 4.8 Mangueras #1 de ¾” y Mangueras #2 de ½” 
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Para el cableado del circuito de fuerza se realizó una conexión desde un cajetín 

cercano a la planta hacia el tablero de control mediante canaleta. Se derivó dos 

fases, el neutro y tierra desde el cajetín al tablero. Para des-energizar todo el 

tablero de control se implementó un seccionador de cuchillas bifásico por debajo 

de las conexiones antes mencionadas. 

Para el cableado del sensor de nivel hacia el tablero de control, se lo realizó 

mediante manguera anillada de ½”, además se tuvo que perforar el tablero en la 

parte superior para permitir el ingreso de los cables hacia las entradas del PLC. 

La comunicación entre la PC y el PLC se lo hace mediante un Switch no 

administrable como se explicó anteriormente, para esto es necesario el uso de un 

cable de red conectado a la PC y al Switch, por este motivo se canalizó 

aproximadamente 25 metros de cable de UTP a través de la infraestructura del 

laboratorio desde el tablero de control hasta llegar a la PC. En la figura 4.9 se 

muestra la canalización realizada. 

 

Figura 4.9 Cableado PC-Switch. 

4.5 ASPECTO FINAL DE LA PLANTA. 

Tomando en cuenta la estructura deteriorada de la planta se procedió a pintarla 

de acuerdo el código de colores de la norma INEN 440 la cual detalla la 

clasificación de fluidos y sus colores en la siguiente tabla: 

 

 



108 

 

 

Tabla 4.2 Clasificación de los fluidos. [30] 

 

En la figura 4.26 se muestra la estructura de la planta pintada según la norma y 

requerimientos del Laboratorio. 

 

Figura 4.10 Aspecto final de la estructura de la planta. 
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CAPÍTULO 5 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 PLAN DE PRUEBAS. [31] 

El propósito de este plan de pruebas es planificar, estructurar y documentar la 

planificación de las pruebas de aceptación del sistema de control, así como 

también la estrategia a utilizar para su correcto funcionamiento. 

5.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 

A continuación se describe la plantilla y los resultados obtenidos luego de haber 

realzado cada una de las pruebas mencionadas en la plantilla de pruebas. 

5.2.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LOS MÓDULOS DE ENTRADAS 

ANÁLOGAS. 

PRUEBA 1 

Objetivo 

Prueba: 

Probar la comunicación entre el PLC y los módulos de 

entradas análogas. 

Precondición: 
Tener armado el tablero de control e implementado el 

programa de control en el PLC. 

Descripción de 

la prueba: 

Verificar la correcta comunicación entre el PLC y los 

módulos antes mencionados. 

Resultados 

Esperados: 

Reconocimiento de los módulos por parte del PLC y 

del software Tia Portal. 

 

Una vez conectado los módulos de entradas análogas con el PLC, se procede a 

verificar la correcta comunicación entre los equipos. Para esto se utiliza el 

software Tia Portal V13, el cual indica los módulos conectados y reconocidos por 

el PLC. 

Utilizando un Switch, el cual permite la comunicación entre el PLC y la PC que 

contiene el software TIA PORTAL, se verifican los módulos conectados al PLC 

desde la PC. 
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En la figura 5.1 se muestran los equipos involucrados para realizar la esta prueba 

de comunicación. 

 

Figura 5.1 Comunicación Módulos-PLC 

Tabla 5.1 Descripción de los equipos utilizados  

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 PLC Siemens S7-1200 

2 
Módulo de estradas análogas como V/mA 

SM1231 

3 
Módulo de estradas análogas como 

termocupla  SM1231 

4 Switch no administrable TP-Link. 

 

Como resultado se obtiene la siguiente captura de pantalla en el cual se aprecia 

que el PLC se encuentra en línea con los módulos de corriente. 

 

Figura 5.2 Módulos identificados por el PLC. 
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5.2.2  COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC, PANTALLA KTP-1000 Y PC. 

PRUEBA 2 

Objetivo 
Prueba: 

Probar la comunicación entre el PLC, la pantalla KTP-
1000 y la PC. 

Precondición: 
Tener el Switch de comunicación implementado así 
como también los programas de control para la 
interfaz de usuario de la PC y de la touch. 

Descripción de 
la prueba: 

Verificar la correcta comunicación entre el PLC, la PC 
y la pantalla KTP-1000 

Resultados 
Esperados: 

Comunicación simultanea entre el PLC – Pantalla – 
PC. 

 

Para realizar esta prueba se utilizó el software TIA para establecer comunicación 

con el PLC y la pantalla KTP-1000. Para comprobar la comunicación entre la PC, 

el PLC y la pantalla, lo que se hizo es dar PING desde la PC mediante el símbolo 

de sistema CMD.exe con las siguientes direcciones IP: 

Tabla 5.2 Direcciones IP de los equipos. 

 DIRECCIÓN IP 

PLC 192.168.0.1 

KTP-1000 192.168.0.2 

PC 192.168.0.5 

 

Como resultado se muestran las siguientes capturas de pantalla donde se puede 

apreciar la comunicación entre el PC-PLC-TOUCH haciendo PING a cada uno de 

los elementos desde la PC. 

 

Figura 5.3 Comunicación entre PC-PLC 
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Figura 5.4 Comunicación entre PC-TOUCH 

5.2.3 CONEXIONES ENTRE EL PLC, ELECTROVÁLVULAS Y BOMBA DE 

AGUA 

 

PRUEBA 3 

Objetivo 

Prueba: 

Probar las conexiones entre el PLC, electroválvulas, 

transmisores y bomba de agua 

Precondición: 
Tener armado el tablero de control e implementado el 

programa de control en el PLC 

Descripción de 

la prueba: 

Verificar el correcto cableado entre el PLC y los 

actuadores, transmisores y sensores. 

Resultados 

Esperados: 

Todos los elementos externos al PLC fueron 

cableados correctamente. 

 

Para la realización de esta prueba uno de los requerimientos fue tener 

implementado en su totalidad el tablero de control al igual que todos los 

actuadores y transmisores en la planta. Se activó todos los actuadores desde la 

HMI ubicada en el tablero de control y se visualizó el estado de los relés de 

interface y del contactor de la bomba. En caso de no haberse activado algún relé 

o el contactor, se procedió a revisar el cableado de dicho actuador para encontrar 

el error. 

5.2.4  CALIBRACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN. 

Para calibrar los transmisores de presión se adquirió manómetros con un rango 

de trabajo apropiado para cada uno de los transmisores. A continuación se 

describe el proceso de calibración para cada uno de los transmisores de presión. 
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PRUEBA 4 

Objetivo 

Prueba: 
Calibración de los transmisores de presión. 

Precondición: 
Disponer de un compresor y manómetros con rangos 

de trabajo adecuadas. 

Descripción de 

la prueba: 

Calibrar los transmisores de presión para poder 

visualizar el valor de la variable física a medir. 

Resultados 

Esperados: 

Transmisores de presión calibrados con un porcentaje 

de error adecuado y el módulo de entradas análogas 

funciona correctamente. 

 

Ø Calibración del transmisor de presión de 5 y 0.5 bares. 

Para calibrar estos transmisores se utilizó como fuente de presión un compresor 

perteneciente al Laboratorio de Operaciones Unitarias y un manómetro con un 

rango de trabajo de 0 a 100 PSIg. Para minimizar errores en la calibración se 

implementó un arreglo de manómetro, transmisor y llave de paso, para de esta 

forma evitar caídas de presión a lo largo de la manguera proveniente del 

compreso y fugas, como se muestra a continuación: 

 

Figura 5.5 Arreglo de transmisor-manómetro-compresor. 

En el literal 2.10 se describen las tablas y gráficas de los valores tomados en el 

manómetro y el módulo SM1231, al someter al trasmisor a presiones con un 

rango de variación de 0 PSIG a 50 PSIG provenientes del compresor. 
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De igual forma se efectuó la calibración del transmisor de 0.5 bares utilizando un 

manómetro con una escala adecuada de 0 a 5 PSIg. 

Luego de haber calibrado los transmisores se realizó una prueba de 

funcionamiento en modo manual teniendo como resultado que el transmisor 

ubicado en la tubería de vapor presenta una precisión de +/- 0,5 PSIg con 

respecto al manómetro ubicado en la misma tubería. 

Para el trasmisor ubicado en el calderín se determinó que las variaciones 

producidas en ésta eran mínimas e imperceptibles en el manómetro junto al 

transmisor, por lo que se decidió medir la presión absoluta en el calderín, es decir: 

P absoluta = P atmosférica + P manométrica 

Para Quito, lugar donde está ubicada la planta, la presión atmosférica es de 10,4 

PSI. Con nuestro transmisor de presión se detectó variaciones de hasta 1 PSIG, 

teniendo una variación en el calderín durante el proceso de 10,4 a 11,4 PSI. 

5.2.5  PRUEBAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA. 

 

PRUEBA 5 

Objetivo 

Prueba: 
Adquisición de los valores de temperatura. 

Precondición: 

Tener armado el tablero de control e implementado el 

programa de control en el PLC y dispones de un 

termómetro análogo o digital. 

Descripción de 

la prueba: 

Se verificará los valores de temperatura provenientes 

del módulo de termocuplas con la medida tomada con 

el termómetro a diferentes temperaturas. 

Resultados 

Esperados: 

El módulo de termocuplas funciona correctamente y 

los termopares responden a variaciones de 

temperatura 
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Se verificó el correcto funcionamiento de la operación de las termocuplas, 

comprobando que la lectura de la entrada análoga del módulo SM1231 tipo 

termocupla se encuentre dentro de rangos de temperatura aceptables. 

Para comprobar si las lecturas obtenidas en el PLC y mostradas en la HMI son 

correctas se manejó un termómetro digital y se procedió a comparar la 

temperatura en la HMI con la del termómetro a temperatura ambiente y sometida 

a una fuente de calor. Esto se realizó para las 4 termocuplas utilizadas.  

Como resultado de ésta prueba se detectó una termocupla defectuosa, la cual 

proporcionaba una temperatura errónea de +/- 8ºC con respecto a la referencia.  

5.2.6  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE NIVEL. 

 

PRUEBA 6 

Objetivo 

Prueba: 
Comprobar el funcionamiento del sensor de nivel. 

Precondición: 
Tener implementado el sensor de nivel conductivo en 

el interior del tanque. 

Descripción de 

la prueba: 

Se comprobará el funcionamiento del sensor de nivel 

llenando y vaciando el tanque. 

Resultados 

Esperados: 

El sensor de nivel es coherente y satisface los 

requerimientos necesarios. 

 

5.2.6.1 Sensor de nivel continuo. 

Una vez instalado el sensor y la placa de acondicionamiento del sensor se 

procedió a realizar pruebas de funcionamiento. Para esto se utilizó un recipiente 

de cristal para calibrar el sensor, se utilizó agua debido a que no se disponía de la 

mezcla binaria para realizar las pruebas. 

Con el agua, el sensor de presión diferencial respondió correctamente a las 

variaciones de nivel dentro del recipiente, el cual se encontraba graduado para 

verificar el nivel del líquido. Se realizaron mediciones añadiendo y quitando agua 

es decir de forma ascendente y descendente. 
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Al realizar pruebas utilizando la mezcla binaria (alcohol etílico y agua), el sensor 

registro medidas erróneas. Luego de varias pruebas se dedujo que la mezcla 

debido a su característica pegajosa, hacía que la presión dentro de la varilla de 

vidrio no cambie al añadir la mezcla en el recipiente, teniendo como resultado un 

error de aproximadamente 5cm en la medida, la cual varía dependiendo de la 

cantidad de mezcla en el recipiente. 

Como resultado de esta prueba se decidió utilizar otro tipo de sensor debido a los 

errores encontrados con el sensor de presión diferencial. 

5.2.6.2 Sensor de nivel discreto. 

Al realizar pruebas con este sensor se obtuvo medidas discretas cada 5cm tanto 

en la subida como en la bajada del nivel de la mezcla en el tanque. Se notó que el 

contacto común positivo del sensor presentaba óxido debido al alcohol presente 

en la mezcla. Para resolver este problema se reemplazó el contacto oxidado por 

una varilla de acero inoxidable. 

5.2.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA Y DE SUS 

PROTECCIONES. 

 

PRUEBA 7 

Objetivo 

Prueba: 

Comprobar el funcionamiento de la bomba y de sus 

protecciones. 

Precondición: 
Tener la bomba instalada, el sensor de nivel y de su 

circuito de fuerza. 

Descripción de 

la prueba: 

Realizar pruebas de desactivación de la bomba para 

el nivel bajo del tanque, previniendo daños en la 

bomba por succión en vacío. Se simulará sobrecargas 

para verificar el correcto funcionamiento del circuito de 

protección de la bomba. 

Resultados 

Esperados: 

La bomba se desactiva cuando el sensor de nivel 

detecta el nivel bajo permitido para el funcionamiento 

de la misma y cuando se detecte una sobrecarga. 
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La bomba utilizada en primera instancia fue una bomba Pedrollo donada por el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias, figura 5.6, la cual se encontraba muy 

deteriorada pero se la utilizó para realizar varias pruebas de funcionamiento en el 

proceso de realimentación. 

 

Figura 5.6 Bomba Pedrollo del Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

Como resultado fue que la mezcla al quedarse en las tuberías y en contacto con 

las aspas de la bomba hizo que el rotor del motor se trabe debido a corrosión de 

las aspas del motor y a basuras propias de la mezcla. 

Tomando en cuenta estos resultados se adquirió una bomba de iguales 

características a la anterior y para evitar los problemas encontrados se instaló una 

válvula check entre la bomba y la tubería que va hacia la columna para evitar que 

la mezcla regrese a la bomba, además se implementó un sistema de evacuación 

de la mezcla dentro del tanque y la bomba como se muestra en la figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Válvula check y sistema de evacuación. 

Para verificar el correcto funcionamiento de la protección de sobrecarga se 

manipuló el botón de TEST del relé térmico, este envía una señal booleana al 
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PLC que a su vez envía esta información a las HMI’s, el PLC recibida esta señal 

desactiva la salida correspondiente al contactor de la bomba. Para nuevamente 

utilizar la bomba es necesario ir al tablero de control y presionar el botón de 

RESET del relé térmico.  

 

Figura 5.8 Mensaje de Sobrecarga desplegada en las HMI’s 

5.2.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA EN MODO MANUAL 

DE OPERACIÓN. 

 

PRUEBA 8 

Objetivo 

Prueba: 

Comprobar el funcionamiento de la planta en modo 

manual de operación. 

Precondición: 

Haber realizado todas las pruebas anteriores. Esta 

prueba se realiza con la columna en funcionamiento 

en conjunto con el caldero, es decir es requisito 

disponer de la mezcla binaria a destilar y el 

combustible para el caldero. 

Descripción de 

la prueba: 

Se operará la planta en el modo manual para 

encontrar errores en el sistema de control y posibles 

requerimientos por parte del operador. 

Resultados 

Esperados: 

El operador se siente satisfecho con el sistema de 

control, en el modo manual. 

 

En estas pruebas el sistema de control tuvo ciertas fallas las cuales se describe a 

continuación:  

Al momento de pasar de modo manual a automático o viceversa, queda 

memorizado el paso anterior del proceso en cualquier modo que se encuentre, 
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ocasionando que si el operador se encuentra en modo manual abiertas todas las 

válvulas y cambia a modo automático, el sistema de control luego de haber 

ingresado los valores requeridos, comienza el proceso con las válvulas abiertas 

en el modo manual sin importar los valores ingresado de set-point. 

Para resolver este inconveniente se modificó el programa de la pantalla táctil para 

únicamente cambiar de modo de operación una vez terminado el proceso de 

destilación en el modo escogido, además se implementó un botón de RESET con 

el cual se restablecen los botones de modo manual y modo automático, figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Pantalla de selección de modos de operación. 

5.2.9 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA EN MODO 

AUTOMÁTICO DE OPERACIÓN. 

PRUEBA 9 

Objetivo 

Prueba: 

Comprobar el funcionamiento de la planta en modo 

automático de operación. 

Precondición: 

Haber realizado todas las pruebas anteriores. Esta 

prueba se realiza con la columna en funcionamiento 

en conjunto con el caldero, es decir es requisito 

disponer de la mezcla binaria a destilar y el 

combustible para el caldero. 

Descripción de 

la prueba: 

Se operará la planta en el modo automático para 

encontrar errores en el sistema de control y posibles 

requerimientos por parte del operador. 

Resultados 

Esperados: 

El operador se siente satisfecho con el sistema de 

control, en el modo automático. 
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Una vez realizado pruebas en modo de operación automático, el técnico 

encargado del laboratorio sugirió algunos cambios los cuales se describen a 

continuación: 

Se añadió un control de volumen de la mezcla en el proceso de realimentación, 

para lo cual el usuario ingresa el volumen en litros de la cantidad que desea 

realimentar, por el diseño del sensor de nivel, la cantidad de volumen se la ajusta 

en múltiplos de 5 litros hasta un máximo de 40 litros. 

 

Figura 5.10 Control de volumen en litros de la mezcla a realimentar. 

Para satisfacer las necesidades del operador se añadió una opción al sistema de 

control la cual permite que el usurario pueda retornar al proceso de reflujo total 

con el tiempo configurado anteriormente o con un nuevo valor. 

 

Figura 5.11 Opción de Ir a Reflujo Total 

 

 

 



121 

 

 

5.2.10 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS. 

 

PRUEBA 10 

Objetivo 

Prueba: 
Verificar el funcionamiento del sistema de alarmas. 

Precondición: Haber realizado todas las pruebas anteriores. 

Descripción de 

la prueba: 

Se simulará sobrecargas en la bomba para activar al 

relé térmico y de esta forma verificar la activación y 

visualización de los mensajes de alarmas de 

sobrecargas tanto en la pantalla KTP-1000 así como 

también en la PC. 

Para el caso de presionarse el botón de paro de 

emergencia se desplegará los avisos en las interfaces 

y el sistema de control desactivará todos los 

actuadores. 

Resultados 

Esperados: 

El sistema de control responde correctamente a las 

diferentes alarmas, y el operador está de acuerdo con 

las alarmas desplegadas en las interfaces. 

 

Para realizar esta prueba se simuló los eventos que ocasionan que el sistema de 

alarmas funcione, es decir, se presionó el botón de paro de emergencia del 

tablero de control con lo que se despliega el mensaje PARO DE EMERGENCIA 

PRESIONADO y automáticamente se detiene el proceso de la planta en cualquier 

modo de operación que se encuentre. 

Este mensaje de alarma se despliega en las dos HMI’s, bloqueando cualquier 

intento de activar los actuadores en la pantalla táctil y bloqueando las pantallas 

del Labview en la HMI de la PC. 

Similar proceso ocurre cando se detecta una sobrecarga en la bomba de agua, 

con la diferencia que no se para los procesos de la planta, únicamente se 

despliega el mensaje de alarma y el sistema de control continua con el proceso de 

destilación.  
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En la HMI de la PC la detección de sobrecarga despliega un mensaje de alarma 

que al igual que en el botón de paro de emergencia bloquea las pantallas del 

Labview hasta que se dé un reset al relé térmico, esto se lo hace con la finalidad 

de que el usuario se acerque al tablero de control a verificar la falla y evitar 

cualquier mala manipulación de la bomba. El mensaje desplegado es 

SOBRECARGA DETECTADA. 

5.2.11 PRUEBAS DE ADQUISICIÓN DE LOS DATOS DE TEMPERATURA Y 

PRESIÓN EN LA PC. 

 

PRUEBA 11 

Objetivo 

Prueba: 

Verificar la correcta adquisición de los datos de 

temperatura y presión en la PC. 

Precondición: 

Haber realizado todas las pruebas anteriores. Esta 

prueba se realiza con la columna en funcionamiento 

en conjunto con el caldero, es decir es requisito 

disponer de la mezcla binaria a destilar y el 

combustible para el caldero. 

Descripción de 

la prueba: 

Se realizará la adquisición de datos de temperatura y 

presión provenientes de la planta y se los guardará en 

la PC en formado .xls (hoja de Excel). 

Resultados 

Esperados: 

La adquisición de los datos es exitosa y el formato es 

de agrado para el operador. 

 

Las pruebas de adquisición de datos se efectuaron para el modo manual y 

automático de operación, teniendo como resultado dos hojas de Excel para los 

datos de temperatura y presión respectivamente, debidamente etiquetados e 

identificados los valores con su nomenclatura, para que el usuario entienda los 

valores adquiridos y haga uso de esta base de datos, figuras 5.12 y 5.13. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

COLUMNA DE RECTIFICACIÓN DE PLATOS 

REGISTRO DE TEMPERATURAS 

FECHA 11/09/2014 

 

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T calderín (°C) TIEMPO (min) 

18,20 19,0 18,0 19,0 0 

18,30 19,0 18,0 22,0 5 

18,20 19,0 18,0 25,0 10 

18,20 19,0 18,0 28,0 15 

18,20 19,0 18,0 31,0 20 

18,10 19,0 18,0 34,0 25 

17,90 19,0 18,0 37,0 30 

18,00 19,0 18,0 39,0 35 

18,00 19,0 18,0 45,0 40 

18,10 19,0 18,0 45,0 45 

18,20 19,0 18,0 47,0 50 

18,20 19,0 18,0 49,0 55 

18,30 19,0 18,0 51,0 60 

18,40 19,0 18,0 53,0 65 

18,30 19,0 18,0 56,0 70 

18,20 19,0 18,0 58,0 75 

18,20 19,0 18,0 60,0 80 

18,10 19,0 18,0 62,0 85 

18,20 19,0 18,0 64,0 90 

18,20 20,0 18,0 67,0 95 

18,30 20,0 18,0 69,0 100 

18,40 20,0 18,0 71,0 105 

18,60 20,0 18,0 73,0 110 

18,50 20,0 18,0 74,0 115 

18,50 20,0 18,0 76,0 120 

18,60 21,0 18,0 78,0 125 

18,70 21,0 19,0 79,0 130 

18,70 21,0 18,0 81,0 135 

18,70 23,0 18,0 81,0 140 

18,70 31,0 19,0 82,0 145 

18,80 50,0 26,0 82,0 150 

18,80 64,0 49,0 83,0 155 

21,80 72,0 63,0 83,0 160 

41,40 77,0 68,0 83,0 165 

55,10 79,0 71,0 84,0 170 

62,20 81,0 71,0 84,0 175 

66,00 82,0 72,0 84,0 180 

67,80 82,0 73,0 84,0 185 

69,00 83,0 75,0 84,0 190 

69,70 83,0 78,0 84,0 195 
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T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T calderín (°C) TIEMPO (min) 

 

70,50 83,0 80,0 85,0 200 

71,20 83,0 81,0 85,0 205 

71,50 84,0 82,0 85,0 210 

71,60 84,0 82,0 85,0 215 

71,80 84,0 83,0 85,0 220 

72,00 84,0 83,0 85,0 225 

     

Figura 5.12 Datos adquiridos de temperatura. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

COLUMNA DE RECTIFICACIÓN DE PLATOS 

REGISTRO DE PRESIONES 

FECHA 11/09/2014 

 

P VAPOR (psig) P CALDERIN (psi) TIEMPO (min) 

   

6,0 10,4 0 

6,0 10,4 5 

5,0 10,4 10 

5,0 10,4 15 

5,0 10,41 20 

5,0 10,41 25 

5,0 10,41 30 

6,0 10,41 35 

10,0 10,41 40 

2,0 10,42 45 

3,0 10,41 50 

4,0 10,41 55 

4,0 10,41 60 

4,0 10,41 65 

4,0 10,4 70 

4,0 10,4 75 

4,0 10,4 80 

4,0 10,39 85 

5,0 10,39 90 

5,0 10,39 95 

5,0 10,39 100 

5,0 10,39 105 

5,0 10,38 110 

5,0 10,38 115 

5,0 10,38 120 

5,0 10,45 125 

6,0 10,45 130 

6,0 10,45 135 
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P VAPOR (psig) P CALDERIN (psi) TIEMPO (min) 

 

6,0 10,44 140 

7,0 10,44 145 

7,0 10,44 150 

8,0 10,43 155 

8,0 10,43 160 

8,0 10,43 165 

7,0 10,44 170 

7,0 10,44 175 

7,0 10,44 180 

7,0 10,45 185 

7,0 10,45 190 

7,0 10,45 195 

7,0 10,37 200 

7,0 10,36 205 

6,0 10,36 210 

6,0 10,37 215 

6,0 10,37 220 

6,0 10,36 225 

Figura 5.13 Datos adquiridos de presión. 

5.2.12 LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN LAS TUBERÍAS. 

 

PRUEBA 12 

Objetivo 

Prueba: 
Localización de fugas en las tuberías. 

Precondición: 

Operar la columna en cualquiera de los modos de 

operación. Esta prueba se realiza con la columna en 

funcionamiento en conjunto con el caldero, es decir es 

requisito disponer de la mezcla binaria a destilar y el 

combustible para el caldero. 

Descripción de 

la prueba: 

Observar y localizar posibles fugas en las uniones de 

las tuberías y válvulas para eliminar las fugas o 

inclusive sustituir partes de tubería dañada. 

Resultados 

Esperados: 

Corregir todas las fugas en las diferentes tuberías y 

llaves. 
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Se realizó pruebas en modo manual con la finalidad de encontrar goteras o fuga 

de vapores por las tuberías. Como resultado se encontró pequeñas fugas en la 

tubería de realimentación, ciertos codos y uniones, para resolver esto se recubrió 

la zona afectada con silicona roja de alta temperatura.  

En la parte superior de la columna se encontró una gotera considerable la cual al 

igual que la anterior se la recubrió con silicona roja de alta temperatura.  

5.2.13 CAPACITACIÓN AL OPERADOR EN EL MANEJO DEL NUEVO 

SISTEMA DE CONTROL. 

 

PRUEBA 13 

Objetivo 

Prueba: 

Capacitar al operador en el manejo del sistema de 

control. 

Precondición: 

Tener listo el sistema de control. Esta prueba se 

realiza con la columna en funcionamiento en conjunto 

con el caldero, es decir es requisito disponer de la 

mezcla binaria a destilar y el combustible para el 

caldero. 

Descripción de 

la prueba: 

Instruir al operador sobre el sistema de control, sus 

requerimientos, uso de las interfaces, ventajas y 

desventajas. 

Resultados 

Esperados: 

El operador se familiariza con el nuevo sistema de 

control. 

 

En conjunto con el Técnico encargado del Laboratorio el Tlgo. Camilo Peñaloza, 

figura 5.14, se efectuó pruebas de funcionamiento tanto en modo manual como en 

modo automático, respondiendo a las inquietudes planteadas durante la 

operación por parte del técnico, ya que este será el encargado de la supervisión y 

monitoreo del nuevo sistema de control en futuras prácticas de laboratorio. 
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Figura 5.14 Capacitación al técnico encargado del Laboratorio. 

Esta capacitación tuvo una duración de una semana, además se dejó como ayuda 

un manual de usuario, especificando cada uno de los modos de operación, con 

sus características y requerimientos (ANEXO A). 

5.2.14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTROLANDO EL 

PROCESO. 

 

PRUEBA 14 

Objetivo 

Prueba: 

Comprobar el correcto funcionamiento del sistema 

controlando el proceso. 

Precondición: 

Haber realizado todas las pruebas descritas 

anteriormente para tener depurado el sistema de 

control y capacitado al operador. 

Descripción de 

la prueba: 

En conjunto con el operador y en los dos modos de 

operación se realizar pruebas de funcionamiento del 

sistema de control. 

Resultados 

Esperados: 

Finalizar con la parte práctica del proyecto, dejando la 

planta lista para funcionar cuando el operador lo 

disponga. 
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Esta es la prueba final del sistema de control, funcionando en su totalidad y 

depurado todos los errores encontrados, además se procede a operar el proceso 

de la manera como se va a hacer de ahora en adelante. 

Esta prueba tuvo una duración de 3 sesiones, luego de las cuales se obtuvo 

varias conclusiones acerca de las variables de temperatura y presión en el 

sistema de control. 

Como parte de esta prueba se detectó el mal funcionamiento de la electroválvula 

de reflujo. Esto debido a que luego haber estado en funcionamiento la planta, el 

destilado quedaba retenido en la manguera que conecta al condensador con el 

intercambiador de calor, en esta manguera se encuentra montada la 

electroválvula. Por este motivo se decidió implementar un sistema de evacuación 

de los residuos de destilado en la manguera, como se muestra a continuación. 

 

Figura 5.15 Evacuación de residuos en la electroválvula de reflujo. 

A continuación se describen los pasos realizados para operar la planta en modo 

automático. 

1. Energizar el tablero de control, para esto se debe cerrar el seccionador de 

cuchillas y girar el selector con llave del tablero de control a la posición ON. 

2. Encender la PC y ejecutamos la aplicación de nuestra HMI llamada 

CONTROL_COLUMNA 

3. Cargar la mezcla en el calderín. La mezcla a destilar se la saca de sus 

contenedores y pasa por un cernidor hacia una tina en la cual se encuentra 

una bomba sumergible para ser bombeada hacia el calderín y al tanque de 

realimentación. Se carga el calderín con 80 litros aproximadamente. 
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Figura 5.16 Mezcla a destilar. 

4. Abrir las válvulas manuales tipo globo de ingreso de agua y vapor de agua. 

5. Colocar las mangueras de desfogue de vapor de agua y refrigerante en la 

cañería de desagüe. 

6. Escoger el modo de operación en la HMI del tablero de control, para 

nuestro caso se escogió el modo automático 

7. Configurar los parámetros de operación como son: tiempos, temperatura 

del calderín, temperatura del refrigerante, cantidad de litros a realimentar. 

8. Dar inicio al proceso presionando el botón ENCENDER en la KTP1000.  

9. Configurar los parámetros de adquisición de datos en la HMI de la PC y 

oprimir el botón de ADQUIRIR. 

10. Una vez que nos encontremos en el proceso de destilado, tomar muestras 

del alcohol etílico mediante una probeta y un alcoholímetro. Si el grado 

alcohólico es inferior al 85%, se dará paso al proceso de realimentación, 

caso contrario se seguirá con el proceso. 

      

Figura 5.17 Alcoholímetro. 
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11. Si se requiere dar paso al proceso de realimentación, se debe configurar la 

cantidad de litros a realimentar y presionar sobre la bomba en la HMI del 

tablero de control. 

12. Una vez finalizada la práctica, apagar el tablero de control, para esto poner 

la posición OFF el selector con llave y abrir el seccionador de cuchillas. 

13. Finalmente, desfogar todos los residuos del calderín, el tanque de 

realimentación y de la electroválvula de reflujo. 

Para operar la planta en modo manual se repiten los literales anteriores con 

excepción la literal 8, pues el operador será el encargado de activar de forma 

secuencial las electroválvulas, comenzando por la de vapor, refrigerante, reflujo y 

finalmente destilado. 

5.3 ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS. 

Con el fin de conocer la opinión de los usuarios acerca de la interfaz HMI, se ha 

estructurado una encuesta con una serie de preguntas con relación a la interfaz 

implementada.  

Las preguntas tienen como principal objetivo evaluar el funcionamiento y facilidad 

de operación de la HMI y del sistema de control, desde el punto de vista del 

operador y de los estudiantes que lo usaron. 

Con los resultados se podrá analizar los inconvenientes encontrados y 

sugerencias presentes en este proyecto de titulación, estas inconvenientes y 

sugerencias deberán ser tomadas en cuenta en futuras repotenciaciones del 

sistema o proyectos similares. 

Se encuestó a 17 estudiantes de la FIQA que utilizaron la columna de platos 

antes y después de la automatización. La encuesta se encuentra formada por 9 

preguntas importantes para evaluar que tan comprensible y seguro es el nuevo 

sistema de control.  

A continuación se muestra el modelo de la encuesta realizada. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

AUTOMATIZACIÓN DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN DE PLATOS DEL LABORATORIO DE 
OPERACIONES UNITARIAS DE LA FIQA. 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA DE CONTROL. 

Marque con una X su respuesta 

1.- ¿Ha usado o escuchado sobre las interfaces Humano-Máquina o HMI anteriormente? 

Si                                                                                   No   

2.- ¿Al iniciar la interfaz HMI, se siente atraído a utilizarla? 

Si                                                                                   No  

3.- ¿Cómo considera los dos modos de operación de la interfaz HMI? 

Muy comprensibles          Comprensibles          No muy comprensibles                   Incomprensibles 

4.- ¿En qué modo de funcionamiento le pareció más fácil de usar la HMI?   

Modo manual                                                                 Modo automático    

5.- ¿Cómo considera la configuración de los parámetros de temperatura y tiempos requeridos 
en la HMI? 

Muy fácil                              Fácil                                     No muy fácil                                               Difícil   

6.- ¿Considera que es útil la adquisición de los datos de presión y temperatura en una hoja de 
EXCEL? 

Si                                                                                      No 

7.- Con la implementación de esta HMI, ¿cómo apreció la práctica de laboratorio?   

Muy interesante                 Interesante                Poco interesante                    Nada interesante 

8.- ¿Qué grado de dificultad tuvo al opera la columna con este nuevo sistema de control? 

Muy Alto                            Alto                                        Bajo                                           Muy Bajo 

9.- ¿Piensa que se debe añadir o eliminar algo de la interfaz HMI? 

 Sí                                                                                   No    

Explique: 
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5.3.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS. 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la FIQA que utilizaron la columna antes y después de la 

automatización.  

1.- ¿Ha usado o escuchado sobre las interfaces Humano-Máquina o HMI 

anteriormente? 

 

Figura 5.18 Resultados de la pregunta 1. 

2.- ¿Al iniciar la interfaz HMI, se siente atraído a utilizarla? 

 

Figura 5.19 Resultados de la pregunta 2. 

3.- ¿Cómo considera los dos modos de operación de la interfaz HMI? 

 

Figura 5.20 Resultados de la pregunta 3. 
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4.- ¿En qué modo de funcionamiento le pareció más fácil de usar la HMI? 

 

Figura 5.21 Resultados de la pregunta 4. 

5.- ¿Cómo considera la configuración de los parámetros de temperatura y 

tiempos requeridos en la HMI? 

 

Figura 5.22 Resultados de la pregunta 5. 

6.- ¿Considera que es útil la adquisición de los datos de presión y 

temperatura en una hoja de EXCEL? 

Los 17 encuestados respondieron que SI 

7.- Con la implementación de esta HMI, ¿cómo apreció la práctica de 

laboratorio?   

 

Figura 5.23 Resultados de la pregunta 7. 
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8.- ¿Qué grado de dificultad tuvo al opera la columna con este nuevo 

sistema de control? 

 

Figura 5.24 Resultados de la pregunta 8. 

9.- ¿Piensa que se debe añadir o eliminar algo de la interfaz HMI? 

 

Figura 5.25 Resultados de la pregunta 9. 

SUGERENCIAS: 

· Cambiar el modo automático a un sistema más simple. 

· Mayor control de válvulas. 

· Añadir un control de voz. 

5.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS. 

La pregunta 1 permite conocer, que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

familiarizados o conocen de los procesos y plantas automatizadas. 

La pregunta 2 da a conocer que el uso de una pantalla táctil de este tipo, su 

funcionamiento y las diferentes gráficas captan la atención de los estudiantes.  

La pregunta 3 demuestra que el usuario se familiariza rápidamente con el uso del 

nuevo sistema de control. 
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En la pregunta 4, la mayoría de los encuestados se sientes cómodos utilizando el 

modo automático al realizar sus prácticas de laboratorio, ya que únicamente 

ingresan los parámetros requeridos en este modo y monitorean el correcto 

funcionamiento del sistema de control y la planta. 

La pregunta 5 refleja que el modo automático es fácil de operar, el ingreso de los 

parámetros y el uso de la interfaz es amigable con los estudiantes.  

Los resultados de la pregunta 6, indican que es de gran importancia tener una 

base de datos de la operación de la planta a disposición de los estudiantes, 

puesto que los ayudará en la realización de sus informes de laboratorio y permitirá 

que conozcan más a fondo el funcionamiento de la columna de platos.  

La pregunta 7 corrobora con los resultados de la pregunta 2, ya que los 

estudiantes al realizar sus prácticas utilizando este nuevo sistema de control, se 

introducen al campo industrial y conocen de los autómatas y HMI’s. 

Para la pregunta 8, el 24% de los encuestados consideran que el grado de 

dificultad al usar el nuevo sistema de control es alto, tomando en consideración 

estos resultados se debe mejorar o replantear la interfaz con el objetivo de dar 

mayor facilidad al usuario, para futuras ampliaciones o proyectos similares. 

La mayoría de los encuetados, para la pregunta 9, se sienten conformes con la 

interfaz desarrollada, pero se debe tomar en cuenta las sugerencias realizadas.  

5.4 LISTA DE PRECIOS. 

A continuación se muestra la tabla de costos de los elementos usados para la 

implementación del proyecto, costos de ingeniería, para obtener finalmente el 

costo total de la automatización de la columna de platos.  

El valor del subtotal 1, representa la inversión económica realizada en el 

desarrollo del proyecto, independientemente del valor de la inversión, se puede 

asegurar que la relación costo/beneficio es alto para los estudiantes de la FIQA ya 

que se les ha dotado de una columna de rectificación de platos con un sistema de 

control centralizado y una interfaz humano maquina amigable, las cuales facilitan 

la operación, optimiza recursos y reduce tiempos de operación, obteniendo como 
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resultado prácticas de laboratorio interactivas, en un ambiente industrial y 

preparando futuros ingenieros químicos para el campo laboral. 

Tabla 5.3 Costo de la automatización de la columna de platos. 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

DISPOSITIVOS SIEMENS 

PLC Siemens S7-1200. 

CPU 1214 AC/DC/Relé 
1 660 660 

SM 1231 Módulo de señal de 4 

entradas análogas tipo V/mA 
1 374 374 

SM 1231 Módulo de señal de 4 

entradas análogas tipo termopar. 
1 532 532 

Simatic Basic Panel KTP1000 PN 1 2910 2910 

Fuente LOGO!POWER 24VDC/2.5A 

6EP1332-1SH43 
1 107 107 

INSTRUMENTACIÓN 

Termocupla de 1/8" de diámetro x 4" 

de largo, cable blindado, tipo K 
2 102,64 205,28 

Termocupla de 1/8" de diámetro x 2" 

de largo, cable blindado, tipo K 
2 17 34 

Transmisor de presión 0-5 Bar, toma 

1/2", 4-20 mA 
1 302,40 302,40 

Transmisor de presión 0-0.5 Bar, G-A-

D-P- 4-20 mA 
1 220,50 220,50 

Manómetro de 0 a 5 PSI 1 8.50 8.50 

ACTUADORES 

Electroválvula ODE 21YW6K0T250, 

toma 1”, para vapor. 
1 512,15 512,15 

Electroválvula ODE 21H12K0B120, 

toma ½”, agua caliente / fría/ aire 
1 166,08 166,08 

Electroválvula ODE 21H7KB120, toma 

3/8”, agua caliente / fría/ aire 
5 102,23 511,15 

Bomba periférica Century ½ HP 1 55 55 
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COMUNICACIÓN 

Switch TP-LINK 1 30 30 

Cable UTP categoría 5 25 0,50 12,50 

ELEMENTOS DE MANIOBRA 

Relé siemens LZXPT570024 con base 8 13,50 108 

Contactor LSIS MC-9b 1 12 12 

Succionador de cuchillas 2 polos 1 6,50 6,50 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Relé térmico LSIS MT-32/3K 1 35 35 

Breaker CAMSCO de 2 polos CN60 1 12 12 

TABLERO DE CONTROL 

Gabinete eléctrico 60*40*20 1 125 125 

Canaleta ranurada 2 1,50 3 

Riel DIM 35mm 1 2,30 2,30 

Selector con llave 1 7 7 

Cerradura para gabinete 1 5 5 

Pulsador emergencia tipo hongo 1 6,50 6,50 

Luz piloto led amarillo, 120Vac 1 6,80 6,80 

Cable flexible #14 AWG (rollo) 1 25 25 

Cable sólido # 12 AWG (metro) 5 0,45 2,25 

Canaleta plástica 10x10 5 0,95 4,75 

SUBTOTAL 1  6993,16 

HORAS INGENIERÍA 
# DE 

HORAS 

VALOR/HOR

A 
TOTAL 

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 300 15 4500 

SUBTOTAL 2  4500 

TOTAL  11493,16 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

· Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, permiten concluir que 

los objetivos planteados en éste proyecto de titulación, se cumplieron 

satisfactoriamente, automatizando los procesos manuales de la columna 

de rectificación de platos.  

 

· El sensor de nivel conductivo que se implementó, tuvo dos propósitos 

importantes, medir la cantidad de líquido que contiene el tanque de 

realimentación y proteger a la bomba de trabajar en vacío, el diseño del 

sensor facilitó la ubicación del punto bajo de nivel de succión. 

 

· Las características de la mezcla hacen que el rotor de la bomba se trabe, 

por tal motivo fue indispensable la implementación de un sistema de 

evacuación de los residuos del tanque de realimentación, además para 

evitar que el flujo de realimentación proveniente de la tubería de 

realimentación retorne a la bomba, se incorporó una válvula check, 

evitando que residuos de la mezcla queden en la turbina de la bomba. 

 

· Las encuestas realizadas demuestran que el 30% de los encuestados se 

sienten identificados con el modo manual, por su similitud con el antiguo 

sistema de control y su facilidad de operación, además este modo de 

operación es el adecuado para la realización de las prácticas de 

laboratorio, ya que los estudiantes y el operador deben supervisar todos los 

procesos que se deben dar durante el funcionamiento de la planta, 

interactuando en todo momento con el sistema de control. 

 

· El 70% de los encuestados coinciden que el modo automático es de fácil 

operación y funcionamiento, tomando en cuenta que los parámetros de 
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temperaturas y tiempos que se deben configurar, son acordes con los 

fundamentos de la práctica de laboratorio.  

 

· El modo automático requiere de una interacción activa con el operador, ya 

que al no disponer de un elemento sensor de concentración de alcohol, el 

sistema se ve obligado a estar supervisado en los procesos de reflujo y 

realimentación por el operador. 

 

· De acuerdo a lo demostrado en la prueba 10, el sistema de alarmas 

cumple con los requerimientos establecidos en la sección 2.3, mostrando 

efectividad al momento de detectar e informar al usuario que se ha 

presionado el botón de paro de emergencia o se ha producido una 

sobrecarga en la bomba  

 

· Según la encuesta realizada, la adquisición de datos tanto de presión como 

temperatura es de gran importancia para los usuarios, ya que pueden 

hacer uso de esta base de datos con el fin profundizar en la teoría de 

destilación de mezclas binarias. 

 

· Luego de haber realizado las pruebas de funcionamiento del sistema de 

control, se hizo un último cambio el lazo de histéresis, debido a que la 

mezcla en el calderín necesita de un flujo de vapor de agua constante, pero 

que no supere el valor de set-point configurado, para esto se cambió el 

valor del lazo de histéresis a +/-0,5ºC, llegando a establecer un valor de set 

point de 86ºC para la temperatura del calderín, en la cual se tiene un flujo 

constante del vapor de agua. 

 

· El nuevo sistema de control tiene una estructura modular y escalable 

siendo, la pantalla KTP1000 y el PLC S7-1200 los elementos principales, 

que en conjunto con los módulos de ampliación y la red de comunicación, 

representa robustez y seguridad en hardware, toda ésta arquitectura puede 

ser útil en caso de futuras ampliaciones del sistema de control de la planta 

o en la realización de nuevos proyectos. 
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· El técnico encargado del laboratorio fue capacitado para operar el nuevo 

sistema de control, llegando a establecer que el sistema de control 

implementado es flexible, comprensible y amigable con cualquier persona 

que quiera utilizarla sin previa capacitación, pero con conocimientos 

básicos de los procesos que se dan en la columna de rectificación de 

platos. 

 

· Si bien no constaba como parte de las actividades a realizarse en este 

proyecto, la planta requirió de un mantenimiento correctivo, en el cual se 

solucionaron problemas de fugas presentes en las tuberías y válvulas 

manuales. 

 

· Finalizado el desarrollo del proyecto se observa claramente los beneficios 

que tiene la automatización de la planta, por tal motivo, quienes conforman 

el Laboratorio de Operaciones Unitarias han demostrado satisfacción por 

haber cumplido con sus necesidades y requerimientos planteados. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

· En lo posible, cualquier mezcla a utilizar, primero debe pasar por un 

cernidero, filtro o algún sistema de eliminación de sólidos, esto para 

proteger a las electroválvulas y la bomba, evitando así cualquier daño y un 

posible mantenimiento temprano. 

 

· Para prevenir cualquier mantenimiento preventivo de la electroválvula de 

reflujo, se recomienda desfogar todo el alcohol de la manguera a la cual 

está conectada luego de haber sido utilizada la planta. 

 

· Para mejorar el proceso de realimentación se recomienda instalar un 

serpentín para hacer circular vapor de agua por el tanque, a fin de calentar 

la mezcla que se va a realimentara a la columna, para esto se debe 

cambiar el tanque plástico por uno metálico.  

 

· Seguir las recomendaciones del manual de usuario respecto al 

mantenimiento preventivo del equipo, para evitar inconvenientes en el 

correcto funcionamiento del sistema de control. 

 

· Para futuras repotenciaciones considerar la optimización del modo 

automático, es indispensable incorporar al sistema de control un elemento 

sensor de concentración de alcohol, para hacer de éste modo de 

operación, totalmente independiente de la supervisión del operador. 
 

· Se ha elaborado un manual de usuario, el cual servirá de guía previo a la 

realización de prácticas de laboratorio en esta planta, se recomienda leer 

atentamente las indicaciones y consideraciones previas al funcionamiento 

del sistema de control. 

 

· Es importante acudir al operador de una máquina, ya que en base a su 

experiencia y conocimiento de funcionamiento y criterios de operación de la 

misma, se puede realizar una automatización, sin embargo al momento de 

automatizar la planta, se debe considerar varios puntos de vista, tanto los 

beneficio para la empresa en relación a la optimización de tiempo y 

recursos como facilidades para el operador. 
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