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RESUMEN 

El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar el proceso de secado de 

puzolana en la empresa UCEM planta Guapán. Esta empresa ubicada en 

Azogues, Cañar, se dedica a la producción de cemento portland puzolánico, una 

de las áreas de la planta es la premolienda y es aquí donde se tratan las materias 

primas para la obtención del cemento.  

La puzolana aporta con un 23% a la mezcla total del cemento (aproximadamente) 

y es muy importante que previo a ello el material tenga un valor de porcentaje de 

humedad y condiciones adecuados. El secador de puzolana es alimentado con el 

material que proviene de sectores aledaños a volcanes, generalmente de las 

provincias de Tungurahua y Cotopaxi  con un valor de humedad inicial de 

alrededor del 12%, luego del proceso de secado se espera 4-4.5% de humedad 

para un óptimo mezclado y para evitar obstrucciones en la planta.  

A través de este proyecto se ha automatizado la planta de secado de puzolana 

mediante  el diseño e implementación de un lazo de control de humedad, para ello 

fue necesario la adquisición e instalación de un sensor de humedad que 

permitiera tener un monitoreo y registro constante de la humedad del material y 

poder tomar acciones en base a este valor. Adicionalmente, se re-sintonizó un 

controlador local de temperatura existente y con ello se mejoró el comportamiento 

de la planta y su estabilidad. 

Para esta planta se diseñó un controlador PID, previo a esto fue necesario 

modelar matemáticamente el proceso mediante toma y tratamiento de datos y con 

la ayuda de herramientas como Excel y Matlab se obtuvo un controlador que 

cumpla con los requerimientos de la planta. Este controlador fue validado 

mediante la herramienta de auto sintonización desarrollada por Siemens que se 

encuentra disponible en el sistema PCS7, instalado en esta empresa. 

Al finalizar el proyecto se desarrolló un plan de pruebas que permitió mejorar los 

resultados y garantizar un correcto funcionamiento del sistema, que su vez, 

permite optimizar el proceso ya que se reducen los costos de producción, 

ahorrando energía eléctrica, combustible y materia prima, y además garantizando 

la calidad del producto final. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de la empresa Unión Cementera 

Nacional (UCEM) planta Guapán con el objetivo de mejorar el sistema de secado 

de puzolana previo a la fabricación de cemento. Este documento resume el 

trabajo realizado para cumplir los objetivos y alcance planteados al inicio del 

proyecto, para detallar de una manera organizada su desarrollo, el presente 

documento se divide en 5 capítulos que describen el análisis, estudio, 

procedimientos, evaluaciones y conclusiones resultantes de la implementación del 

lazo de control de humedad. 

En el primer capítulo se realiza una breve descripción de la planta de cemento, 

detallando sus áreas de producción, las principales materias primas, algunos 

aspectos físicos concernientes a la puzolana y los elementos del secador de 

puzolana. Además este capítulo contiene el análisis de problemas del sistema, su 

descripción y caracterización. 

El segundo capítulo engloba el análisis del proyecto en el dominio de la solución, 

aquí se define la alternativa a tomar para cumplir los objetivos planteados. En este 

capítulo también se describe la modelación de la planta y para ello todo lo 

relacionado con el sensor de humedad, toma de datos y manejo de variables. 

El tercer capítulo contiene los requerimientos de uso y todo el diseño lógico y 

físico del proyecto. Aquí se describen los procedimientos que fueron necesarios 

para implementar este proyecto tales como: re-sintonización del controlador de 

temperatura, arquitectura de control, tratamiento de señales, modificación de la 

interfaz gráfica y el desarrollo del lazo de control.  

El cuarto capítulo está dedicado a pruebas y evaluaciones, para ello se siguió el 

protocolo de pruebas regido por el estándar internacional  IEEE 829.  

El quinto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones 

procedentes del desarrollo del proyecto. Es una descripción breve de las ideas 

obtenidas a lo largo del proyecto y algunos consejos a tomar en cuenta para este 

y futuros proyectos.
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CAPÍTULO 1 

1. ANÁLISIS EN EL DOMINIO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECENDENTES 

Unión Cementera Nacional UCEM – Planta Guapán es una empresa sólida, líder 

en la industria del cemento en el austro del país, se encuentra ubicada en el Km 

1,5 vía a la Parroquia Guapán, Cantón Azogues, Provincia del Cañar. UCEM 

Planta Guapán es una empresa con más de cincuenta y cinco años de 

experiencia que produce Cemento y derivados de alta calidad, mediante un 

modelo de gestión y mejoramiento continuo que tiene como objetivo asegurar la 

total satisfacción de sus clientes, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de 

sus recursos, la comunidad y el país. [1] 

El área de pre-molienda forma parte de la planta Guapán y abarca el 

almacenamiento, transporte, tratamiento y procesamiento de las materias primas 

necesarias para la elaboración del cemento, resaltan los materiales como: yeso, 

caliza y puzolana. En esta área se encuentra el subsistema: Secador de Puzolana 

que es donde se lleva a cabo este proyecto. 

1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CEMENTO 

EN LA EMPRESA UCEM, PLANTA GUAPÁN [2]. 

UCEM planta Guapán maneja 8 áreas definidas y organizadas alfabéticamente 

desde el área A hasta el área H cada una de estas zonas maneja  las siguientes 

etapas del proceso productivo de fabricación de cemento: 

1.2.1 EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE (A) 

Materia prima (caliza, arcilla, puzolana y yeso) es extraída en varias minas 

alrededor del país, transportada en su mayoría por camiones particulares y 

almacenadas en los lugares destinados en la planta. 
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1.2.2 TRITURACIÓN (B)  

Es la etapa destinada a la  reducción del tamaño de la materia prima, partiendo de 

rocas con dimensiones de 1000 mm hasta rocas de 25mm. Se usa un triturador 

de martillos giratorios. 

1.2.3 PRE-HOMOGENIZACIÓN (C)  

Luego de triturar la caliza se la pasa por un sistema de pre-mezclado para mejorar 

la composición del material y por ende la calidad final del producto. 

1.2.4 MOLIENDA DE CRUDO (D)  

En esta etapa se prepara la materia prima de  acuerdo  a los requerimientos 

técnicos para la elaboración del Clinker de cemento. La caliza es cuantificada, 

secada y molida. La molienda está conformada por un molino de bolas de doble 

alimentación “Aerofall” donde el diámetro del material ingresado es reducido en al 

25% de su tamaño.  

1.2.5 HOMOGENIZACIÓN (E) 

Se completa la homogeneidad del material. Consta de 2 silos divididos cada uno 

en dos, dos de homogenización y dos de almacenamiento. Aquí se prepara la 

caliza cruda para fabricar el Clinker.  

1.2.6 CLINKERIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO (F) 

Transforma el material homogenizado en Clinker. Mediante la calcinación del 

material en un horno se transforma la caliza en Clinker. Esta área está constituida 

por cuatro sistemas: 

1. Pre-calentador de cuatro etapas 

2. Horno  

3. Enfriador 

4. Enfriador de gases 



3 
 

1.2.7 MOLIENDA DE CEMENTO (G) 

Abarca el almacenamiento, tratamiento y dosificación de la materia prima que 

formará la composición final del cemento. En esta etapa se tratan el yeso, la 

puzolana y los aditivos. La molienda de cemento o acabado es la parte final del 

proceso de fabricación.  Aquí se dosifican el Clinker y se procede a moler y 

homogenizar todos los aditivos antes mencionados. Esta área está constituida por 

los tres procesos siguientes:  

1. Secador de puzolana 

2. Pre-molienda 

3. Molienda. 

1.2.8 EMPACAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (H) 

Etapa final donde se empaca el cemento en bolsas o se dispensa a granel en los 

medios de transporte autorizados. El cemento es almacenado en dos silos de 

capacidad de 2500 toneladas cada uno. 

 

Figura 1. 1. Esquema general de una planta de producción de cemento [3] 
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1.3  MATERIAS PRIMAS  EN LA FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

1.3.1 ARCILLA.-  

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminios hidratados, 

procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Presenta diversas 

coloraciones según las impurezas que contiene, siendo blanca cuando es pura. 

1.3.2 CALIZA.-  

La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 

calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede contener pequeñas 

cantidades de minerales. 

1.3.3 CLINKER.-  

El Clinker es una sustancia que se obtiene como resultado de la calcinación en 

horno. 

1.3.4 MATERIAL CEMENTANTE, (HIDRÁULICO).-  

Material inorgánico o una mezcla de materiales inorgánicos que fragua y 

desarrolla resistencia por reacciones químicas con el agua, debido a la formación 

de hidratos y que es capaz de realizarlo también bajo el agua.  

1.3.5 CEMENTO PORTLAND.-  

Cemento hidráulico producido por pulverización de Clinker consistente 

esencialmente de silicatos cálcicos hidráulicos cristalinos y que usualmente 

contiene uno o más de los siguientes elementos: agua, sulfato de calcio, hasta 5% 

de piedra caliza y adiciones de proceso. 

1.3.6 CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO.-  

Cemento hidráulico consistente de una mezcla íntima y uniforme de cemento 

portland o cemento portland de escoria de altos hornos y puzolana fina producido 

por molido conjunto de Clinker de cemento portland y puzolana; por una mezcla 

de cemento portland o cemento portland de escoria de altos hornos y puzolana 

finamente dividida o una combinación de molido conjunto y mezclado en el cual, 

la cantidad de componente puzolana está dentro de los limites especificados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
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1.3.7 PUZOLANA.-  

La Puzolana es el nombre que recibe la ceniza y las piedras volcánicas que 

provienen de la población de Puzzuoli, en las faldas del Vesubio, Italia. 

Actualmente por puzolana se conoce a una diversidad de rocas, arenas y piedras 

volcánicas.  

 

Figura 1. 2. Materias Primas en la fabricación del cemento. [3] 

1.4  PUZOLANA. DESCRIPCIÓN, REACCIÓN PUZOLÁNICA, 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y SU UTILIZACIÓN EN LA 

FABRICACIÓN DEL CEMENTO [4]. 

1.4.1 DESCRIPCIÓN 

 La puzolana es un material que contiene fundamentalmente silicio o silicio y 

aluminio, esto le da un carácter ácido y, por tanto, una gran afinidad por la cal (en 

presencia de agua). [5] Además la puzolana está compuesta de fase vítrea en su 

mayor parte, siendo la fase cristalina muy pequeña, lo que hace que sean 

materiales de alta reactividad. El nombre de puzolana proviene de las 

proyecciones volcánicas más finas, como granos de arena, encontradas en 

Pozzuoli, localidad cercana a Nápoles, las cuales ya fueron utilizadas en la 

antigüedad por los romanos [5]. La puzolana es obtenida (en nuestro país)  de 

sectores cercanos a volcanes en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. La 

puzolana por si misma posee un valor cementante nulo o muy pequeño, sin 

embargo finamente molida y en presencia de humedad reacciona con el hidróxido 

cálcico (activador) a temperatura ambiente, dando lugar a una nueva formación 
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de compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen características 

cementantes, es decir capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento 

hidráulico. 

1.4.2 REACCIÓN PUZOLÁNICA [2] 

Cuando una puzolana se usa en combinación con el cemento portland, este 

durante su hidratación, es la fuente de hidróxido cálcico que reacciona con los 

aluminosilicatos presentes en la puzolana para forman compuestos cementantes. 

La reacción puzolánica puede representarse mediante: 

 

               (     )   Ecuación 1- 1 

 

dónde: (     ): Silicatos de calcio hidratado. 
 
Por su parte la reacción de hidratación del cemento puede representarse por: 
 

(       )    (     )        Ecuación 1- 2 

 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA REACCIÓN PUZOLÁNICA [2] 

 Las propiedades técnicas de los materiales con adiciones puzolánicas, se 

derivan, principalmente, de tres características de la reacción puzolánica: 

 Es una reacción lenta, al contrario que la reacción de hidratación del cemento 

que es rápida, por tanto, la velocidad de liberación del calor y el desarrollo de 

resistencias serán procesos más lentos. 

 Es una reacción que consume hidróxido de calcio en vez de generarlo, lo que 

es importante para la durabilidad de las pastas hidratadas en ambientes 

ácidos. 

 Al producirse en un tiempo posterior los productos de reacción rellenan, de 

forma muy eficiente, los espacios capilares que quedan después de la 

hidratación de los componentes del cemento. 

 Así se mejora la impermeabilidad y la resistencia mecánicas del sistema 

(menor porosidad). 
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1.4.4 UTILIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Ya que las puzolanas naturales y los subproductos industriales tienen, en general, 

costes más bajos que el cemento portland, la utilización de mezclas minerales 

puzolánicas y cementantes para reemplazar parcialmente al Clinker origina 

beneficios económicos considerables. 

 

Posibles beneficios tecnológicos del uso de estos adiciones en el hormigón 

incluyen incremento de la impermeabilidad y debido a ello de la durabilidad 

química, disminución del calor de hidratación y de la expansión térmica, reducción 

de los costes de producción, alcanzándose al mismo tiempo un incremento de la 

resistencia final. El cuadro a continuación describe porque se usa materiales 

suplementarios para la fabricación del cemento (SCM Supplementary Cement 

Materials): 

 

 

Figura 1. 3. Beneficios de usar la Puzolana como un material suplementario [2]. 

1.5  PROCESO DE SECADO DE PUZOLANA. 

La puzolana necesita ser previamente secada para su posterior uso en la mezcla 

para formar cemento, este material aporta con hasta el 35% a la mezcla final de 
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cemento y es imprescindible un secado adecuado para evitar obstrucciones en los 

equipos y garantizar la calidad del producto final. 

El procedimiento que la empresa realiza para el análisis de la puzolana es el 

siguiente: Se toman muestras de material húmedo a la entrada de los camiones 

que depositan el mismo en un hall de almacenamiento, esta prueba de calidad se 

efectúa para realizar el pago a los transportistas y evitar materiales de bajo nivel 

provenientes de distintos sectores del país. Además el departamento de calidad 

toma muestras cada 3 horas del material seco para verificar el porcentaje de 

humedad y notificar a los operadores del panel central. 

 El experimento utilizado es: diferencia de pesos del material por deshidratación 

en la plancha térmica.  

Este procedimiento se define a continuación: Pesar 50 gramos de material y luego 

secarlo en la plancha térmica por aproximadamente 15 minutos, después se pesa 

el material nuevamente y a la diferencia multiplicada por dos indica el porcentaje 

de humedad del material. 

 

Figura 1. 4. Procedimiento para la obtención del porcentaje de humedad de la 
puzolana. 50 gramos de material sobre la plancha térmica, 4 muestras. 

La puzolana viene aproximadamente con una humedad del 11 al 14% y el 

producto final oscila entre 3 y 6%. UCEM ha determinado mediante experimentos 

y normas internacionales que el porcentaje de humedad óptimo se encuentra 

entre 4 y 4.5%; se establece como óptimo porque es lo suficientemente seco 

como para garantizar la calidad del cemento y evitar obstrucciones pero no 
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demasiado seco porque se desperdicia combustible, materia prima y energía 

eléctrica. 

1.6 ELEMENTOS DEL SECADOR DE PUZOLANA. 

Este secador de puzolana fue adquirido hace aproximadamente 2 y forma parte 

de la pre-molienda. Sus  componentes son: 

 Tolva de almacenamiento de material húmedo. 

 Báscula dosificadora de material.  

 Banda transportadora de puzolana húmeda. 

 Quemador. En el quemador se encuentra incorporado un controlador local que 

regula la cantidad de combustible en base a las temperaturas de la cámara y 

del material. 

 Horno. Posee un tambor giratorio cuyo movimiento rotacional es constante y 

posee aspas con una determinada inclinación que permite el movimiento del 

material en el interior del horno.  

 Tuberías y válvula de combustible. El combustible usado es búnker. En cada 

parada es necesario limpiar las tuberías y el quemador con diésel debido a la 

densidad y viscosidad del búnker. 

 Extractor de gases de combustión. Existen ventiladores que permiten la 

circulación de aire fresco que proporciona oxígeno para la combustión del 

quemador. El extractor evacúa los gases de combustión y mediante un 

colector de polvos y filtros devuelve la puzolana que salió en el flujo de gases. 

 Banda de Puzolana Seca. 

 Elevador. 

 Silo de puzolana seca. Previo a la dosificación del material en el molino. 

 Sensores. Existen sensores de temperatura de la cámara, temperatura de 

dilución, temperatura de material de salida, sensores de nivel de silo y tolva, 

sensor de flujo de combustible y el recientemente implementado sensor de 

humedad instalado en la banda de puzolana seca. 
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Figura 1. 5. Diagrama de proceso del Secador de Puzolana, detalle Anexo A. 

Esta planta abastece aproximadamente con 15 ton/hora de material al molino 

principal, el valor de alimentación al secador generalmente es un poco mayor a la 

demanda de material en el área de molienda y es por eso que el silo de puzolana 

seca se llena una o dos veces por día obligando al secador de puzolana a parar 

una o varias veces al día. El encendido del quemador toma aproximadamente 10 

minutos hasta garantizar una temperatura aceptable, el arranque del secador es 

local y es controlado por los operadores de planta, una vez que se han cumplido 

ciertas condiciones y se garantiza la estabilidad del secador entonces el operador 

puede establecer un valor inicial en la báscula dosificadora de material este valor 

es 10-12 ton/hora generalmente y es cambiado por el operador de acuerdo a las 

lecturas de temperatura de la cámara, temperatura del material o por el valor de 

humedad dado por las muestras en el laboratorio cada cierto tiempo. Usualmente 

con un funcionamiento normal de la planta y con una demanda promedio el valor 

de alimentación es entre 18 y 24 ton/hora. 

1.7 ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL SECADOR DE PUZOLANA. 

Previo al desarrollo e implementación de este proyecto se realizó un análisis de 

problemas y definición de alternativas para cumplir con los objetivos planteados 

[6]. 

1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los principales problemas del secador de puzolana previo a la implementación de 

este proyecto son: 

 Proceso manual supervisado por los operadores de la planta. 

DEPÓSITO DE PUZOLANA HÚMEDA

QUEMADOR
SECADOR

BÁSCULA DOSIFICADORA

TOLVA DE ALMACENAMIENTO

BANDA DE TRANSPORTECONTROLADOR
DOSIFICADOR

EXTRACTOR DE GASES
DE COMBUSTIÓN

SENSOR DE
HUMEDAD (ALT1)

RETORNO DE PUZOLANA
QUE SALIÓ EN LOS GASES

ELEVADOR

SILO 
PUZOLANA

SECA

SENSOR DE
TEMPERATURA

SENSOR DE
HUMEDAD (ALT2)

PUENTE GRÚA
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 Inestabilidad de la planta, factores desconocidos. 

 Re-circulación del aire de combustión deficiente ocasionado por 

taponamientos en los colectores y filtros de polvo. 

 Incertidumbre en el valor de humedad de salida.  

 Proceso muy lento debido a la gran inercia térmica característica de hornos 

de secado. 

 Poco conocimiento sobre el sistema de control de temperatura 

implementado originalmente. 

Al empezar a trabajar en pruebas y modelaciones del secador surgieron 

problemas no identificados previamente: 

 La autonomía de la planta y su estabilidad están estrechamente 

relacionados con el mantenimiento y limpieza de los ductos de 

recirculación y los filtros de combustible. 

 Proceso no lineal. Esto implica que se debe establecer límites de 

automatización y funcionamiento manual. 

Luego de las aproximaciones se detectaron varios imprevistos y mal 

comportamientos de la planta, uno de ellos es el taponamiento de los colectores 

de polvo ubicados en el extractor de aire, estos colectores son filtros que 

devuelven el material que salió con los gases de combustión y que permite la 

recirculación del aire y renovación de oxígeno, el problema de estas 

obstrucciones es que el aire no circula y el quemador generalmente se “ahoga” 

debido a la saturación de combustible. Para evitar este problema se ha 

determinado un calendario de mantenimiento predictivo y limpieza de los 

colectores dependiendo de las horas de funcionamiento del secador. El 

procedimiento ideal implicaría tener un analizador de gases dentro de la cámara 

para saber el estado de la llama y de la cámara pero por cuestiones 

presupuestarias no es posible implementar este sistema actualmente. 

Otro de los grandes problemas que surgen de este proyecto es la gran inercia que 

tiene la planta debido a sus características inherentes, al ser un proceso térmico 

las variaciones en el mismo son muy lentas y su comportamiento dinámico es 

difícil de corregir. En adición, la planta presenta un retardo debido al tiempo que 
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implica transportar el material por las bandas y el tiempo que el mismo permanece 

en la cámara del horno hasta llegar al sensor de humedad. 

El secador de puzolana posee un controlador propio basado en la temperatura de 

la cámara de combustión, el operador establece un punto de consigna de 

temperatura y el controlador trata de regular la carga de combustible abriendo o 

cerrando una válvula motorizada. Se ha observado que de presentarse el 

problema anterior el controlador abrirá totalmente la válvula provocando que el 

quemador se ahogue. Después de varias pruebas sobre este controlador se 

identificó su mal funcionamiento debido a una errónea asignación de parámetros 

para este controlador PID. Para evitar este inconveniente se procedió a re-

sintonizar el controlador local basándose en el manual de usuario y en 

recomendaciones del fabricante. Este proceso se detalla en el siguiente capítulo. 

A continuación se presenta un esquema del estudio previo a la realización del 

proyecto mediante la representación del esquema causa efecto, árbol de 

problemas: 

 

Figura 1. 6. Árbol de Problemas. 

Luego evaluar este esquema varias veces en base a los cambios que se 

presentaban durante el desarrollo del proyecto se presenta el siguiente esquema 
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de objetivos mediante el cual se estableció medios y fines para cumplir el objetivo 

principal. 

 

Figura 1. 7. Árbol de Objetivos.  

1.7.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El secador de puzolana maneja las siguientes variables: 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión (salida de los gases de combustión) 

 Cantidad de Material  

 Nivel (Silos de almacenamiento) 

Si bien son variables comúnmente relacionadas con procesos de secado de 

cualquier material, es necesario diferenciarlas para este proceso ya que la 

interacción de las mismas definen la naturaleza del secador de puzolana.  

1.7.2.1 Temperatura 

En esta planta se miden 3 diferentes temperaturas: temperatura del aire de 

dilución, temperatura de la cámara y temperatura del material a la salida. 
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La temperatura del aire de dilución es la variable más importante desde el punto 

de vista de automatización ya que es la consigna para el controlador del 

quemador (valores entre 60 y 100°C), sin embargo la temperatura de la cámara 

es crítica desde el punto de vista de seguridad ya que alarmas y sucesos están 

basados en valores de esta variable (valores entre 200 y 600°C).  

1.7.2.2 Humedad 

El sensor implementado es la única referencia de humedad que tiene el proceso, 

esta variable es considerada como la variable dependiente del sistema 

implementado ya que es el valor cuya diferencia con un valor de consigna 

generan el error que maneja el controlador PID (valores entre 3 y 6% de 

humedad, óptimo 4%). 

1.7.2.3 Cantidad de material 

El material es dosificado por un controlador local que rige a la báscula y la banda 

transportadora, el valor es asignado por el operador en el HMI del panel central y 

dependiendo del estado del secador este puede variar entre 15ton/hora hasta 

25ton/hora en funcionamiento normal y de 10 a 12ton/hora en el arranque del 

secador. Esta es otra variable de vital importancia debido a que es la variable 

independiente del control del sistema. En base a las modelaciones y pruebas se 

definirá en los siguientes capítulos los rangos adecuados de alimentación de 

material para el  control automático. 

Las variables de presión y nivel actúan de manera indirecta en este proyecto y su 

relevancia es mínima para el sistema de control implementado, son referencia 

para los operadores para monitorear bandas, silo, tolva y filtros. 
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Figura 1. 8. Relación entre las variables y componentes del proceso. 

El proceso de secado de puzolana maneja estas variables de una manera 

particular. A continuación se presentan las relaciones de proporcionalidad de las 

principales variables del proceso, estas relaciones se cumplen en un estado 

estable del secador de puzolana. Cuando existen factores que atentan la 

estabilidad del mismo, los valores pueden no seguir una tendencia específica. 

 

Figura 1. 9. Relaciones de proporcionalidad entre variables del proceso. 
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De acuerdo al análisis del problema se diferenciaron las variables de acuerdo a 

variables controlables y no controlables, este análisis está basado en la reacción 

del sistema ante cambios de estas variables (sensibilidad). En la tabla a 

continuación se presenta esta clasificación: 

Tabla 1. 1. Clasificación de las variables del proceso de acuerdo a su controlabilidad 

Variable Controlable No Controlable Observación 

Humedad x 
 

Es la variable dependiente del 
proceso. El control está basado en 
su valor 

Temperatura Cámara x 
 

No controlable, sin embargo útil 
para seguridad 

Temperatura dilución x 
 

Variable controlable para el 
funcionamiento del quemador. 
Indirecta. 

Temperatura material 
 

x 
No controlable pero es una 
referencia muy útil (41°C equivale 
alrededor de 4% de humedad) 

Combustible x 
 

Variable controlable de acuerdo a la 
temperatura del aire de dilución, se 
puede actuar sobre esta variable. 

Cantidad de Material x 
 

Variable controlable independiente. 
Buena reacción del sistema ante 
variaciones de tonelaje, gran 
sensibilidad del porcentaje de 
humedad frente a cambios de 
alimentación. 

Velocidad de transporte 
 

x No controlable. 

Presión de los gases de comb.. 
 

x 
Variable útil para seguimiento, 
mantenimiento y seguridad. 
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CAPÍTULO 2 

2. ALTERNATIVA ÓPTIMA DE SOLUCIÓN 

 

Una vez definido el análisis del problema y estudio del proceso es necesario 

establecer las herramientas necesarias para cumplir los objetivos propuestos.  

 

1  2  3      4      5        6 

Figura 2. 1. Objetivos a cumplir en base a futuras acciones. 

2.1 ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

 Diseñar un lazo de control automático en base a la humedad del material 

de salida 

Crear un programa de automatización que permita integrar esta parte del proceso 

al controlador general de la planta. Implementar un sistema de control con 

realimentación de humedad de puzolana seca, el control a implementar puede ser 

o no ser un control con realimentación simple. O implementar un control directo en 

base a la relación de alimentación y porcentaje de humedad del material de 

entrada. (Dependencia de la estabilidad de la planta) 
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 Definir la variable set point: flujo de material en el secador (ton/hora) o 

set point temp del quemador. 

Mediante la modelación del sistema y su comportamiento dinámico a ciertas 

variaciones se establecerá la sensibilidad de la planta ante el cambio de estas 

variables. Y por ende, la variable a controlar. 

 

 Implementar un sistema de control adaptable a las características de la 

planta:  

Si bien no se puede cambiar las características inherentes de la planta como su 

retardo térmico característico, se implementará un control capaz de atenuar 

respuestas inesperadas del proceso. 

 

 Adqurir instrumento de realimentación para el lazo, sensor de humedad: 

Adquirir, instalar y calibrar un sensor de humedad en un sector adecuado del 

proceso. Decidir el lugar idóneo para la medición de esta variable. 

 

 Programar mantenimientos y limpieza de maquinaria necesarios: 

Elaborar un calendario de mantenimiento y limpieza para garantizar la estabilidad 

y correcto funcionamiento de la planta. 

 

 Secado del material automatizado dentro de ciertos rangos de 

alimentación y re-sintonización del controlador de temperatura: 

Establecer los límites de funcionamiento del sistema automático y manual de 

acuerdo al modelo de la planta y a su respuesta dinámica. Establecer límites de 

linealidad en  base a la modelación para posteriormente definir el tipo de acción a 

tomar de acuerdo a las condiciones del proceso. Re-sintonizar el controlador 

existente para estabilizar la planta de secado de puzolana. 
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Figura 2. 2. Alternativas de Solución. 

 

2.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Cuando se han establecido las acciones y en base a las mismas, las dos posibles 

alternativas, es necesario hacer una análisis cuantitativo y cualitativo para poder 

tomar la mejor alternativa como solución para este proyecto. La siguiente tabla 

muestra una suma total ponderada considerando los componentes de mayor 

relevancia del proyecto. 



20 
 

 

Figura 2. 3. Evaluación de Alternativas. 

A pesar de que la suma ponderada sea casi igual para las dos alternativas, la 

decisión de tomar la Alternativa 1 se basa en que se tiene mayor probabilidad de 

un mejor funcionamiento del lazo de control (90% contra 65%) al tener una 

referencia de realimentación de la puzolana seca. Además se garantiza la calidad 

final del producto al tener un valor medido del mismo constante y continuo. 

 

Figura 2. 4. Factores que influyen en la decisión de la alternativa escogida. 

Mediante esta alternativa se lograrán efectuar las acciones antes mencionadas y 

cumplir los objetivos planteados. Sin embargo, a lo largo del proyecto se pueden 

presentar ciertos inconvenientes mayoritariamente de orden técnico y 

relacionados a la modelación del proceso y a la dificultad en el diseño del sistema 

de control y a su adaptabilidad al programador principal. 

Una vez que se adquirió el sensor se procedió a su respectiva calibración, 

pruebas e instalación. Con las pruebas realizadas se observó que la decisión de 

ubicar el sensor en la banda de puzolana seca es acertada debido a los 

resultados presentados. La adquisición de los valores es otro tema a tratarse y 

que será configurado tanto en el sensor como en el PLC definiendo tiempos de 

COMPONENTES

CONFIABILIDAD DEL 

PRODUCTO FINAL                     

(3)*

GRADO DE FACILIDAD 

DE INSTALACIÓN DEL 

SENSOR Y 

MANTENIMIENTO (1)*

GRADO DE 

FACILIDAD DE 

DISEÑO Y 

CALIBRACIÓN DEL 

SIST. DE CONTROL  

(2)*

ADAPTABILIDAD DEL 

LAZO DE CONTROL 

AL SISTEMA 

PRINCIPAL                 

(2)*

INVERSIÓN POR 

PARTE DE LA EMPRESA                   

(2)*

TOTAL                    

SUMA PONDERADA

ALTERNATIVA 1 90% 70% 50% 100% 70% 87%

ALTERNATIVA 2 65% 80% 70% 80% 70% 79%

* Grado de importancia en la implementación del proyecto.

FACTORES
Económicos Técnicos

Tiempo de 

Realización
Facilidad de Diseño

Facilidad de 

Implementación
Mantenimiento

ALTERNATIVA 1

Costo de Instalación, 

Calibración y 

Mantenimiento 

accesibles para la 

empresa y justificables 

de acuerdo a la 

inversión. La inversión 

total rodea los $10.000

Si se adopta esta 

alternativa  se tendrá 

un proceso con un 

mejor control sobre el 

producto final, 

garantizando la calidad 

del mismo.   

Actualmente se 

cuenta con un sistema 

PCS de Siemens cuyas 

características se 

adaptan al control a 

implementarse.          

Alternativa 1 puede 

llevar un poco más 

de tiempo debido a 

su complejidad e 

implementación.      

Se estima un 

tiempo de 

implementación de 

5 meses en total.   

Presenta dificultad 

al diseñar un 

controlador porque 

se debe modelar la 

planta y validarla. 

Posible 

implementación de 

un PID simple, 

control predictivo o 

control en cascada.

Requerimientos 

limitados al usarse un 

PLC general, si se 

implementa un 

control sofisticado se 

podrían generar 

retardos en el lazo 

principal de la planta. 

Instalación del sensor 

sin dificultad.

Mantenimiento y 

calibraciones 

accesibles en la 

planta. 

Mantenimiento 

continuo debido a 

las características 

ambientales y 

naturaleza del 

material.
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muestreo, promedio de valores y filtros de valores no deseados. Sin embargo, se 

trabajó en la calibración del sensor con relación a las características del material, 

su composición física obliga a tomar una curva de calibración propia para este 

proceso y contrastar los valores con pruebas de laboratorio. 

2.3 MODELACIÓN DE LA PLANTA DE SECADO DE PUZOLANA 

2.3.1 SENSOR DE HUMEDAD 

2.3.1.1 Elección del sensor 

Una parte crucial del desarrollo de este proyecto es la decisión correcta de un 

sensor cuyas características cumplan con las exigencias del sistema de control a 

implementarse y las características propias del proceso. 

La principal exigencia de este proceso es la naturaleza de la puzolana, este 

material es muy abrasivo y agresivo con superficies en contacto. Además es un 

material no homogéneo que presenta una granulometría con variación de 

partículas desde los 50mm hasta 10um aproximadamente. 

En base a estos factores se requiere que el sensor cumpla con las siguientes 

condiciones básicas: 

 Resistencia a la agresividad del proceso. 

 Medición con una precisión menor al 0,5% de humedad. 

 Ajuste de calibración para el tipo de material. 

 Rango de operación entre 0 y 100°C. 

 Accesible a mantenimiento. 

 Señal de salida de 4 a 20mA o 0 a 10V. 

 Tratamiento de la señal, filtro y promedio de datos. 

Varios proveedores presentaron ofertas que cumplían las condiciones anteriores, 

sin embargo las más atractiva desde el punto de vista técnico-económico es la 

siguiente: 
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Figura 2. 5. Sensor SONO VARIO XTREM. 

2.3.1.2 Descripción [7] 

 

 Diseño del Sensor: 

Carcaza: Acero de alto grado V2A 1.4301 

La cabeza del sensor consiste en acero endurecido con cerámica de óxido de 

aluminio que brinda gran resistencia a la abrasión. 

Dimensiones del sensor: 108 x 71mm (Diámetro x Largo) 

 

 Rangos de Medición: 

Humedad: El sensor mide de 0% hasta el punto de saturación del material. 

Rangos de humedad de hasta 100% (agua) son posibles con una calibración 

especial. 

Temperatura: Rango 0°C…70°C. La temperatura es medida 3mm debajo de la 

cabeza del sensor y obtenida en la salida analógica 2.  

 

 Procesamiento de los datos medidos: 

 Modo CF: (Cyclic-Float-Average) Para procesos de medición lentos con un valor 

de promedio flotante con una medición interna de hasta 100 mediciones por 

segundo y un tiempo de ciclo de 200ms en la salida analógica.  
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 Señales de Salida: 

 2 Salidas Analógicas 0(4)…20mA 

Salida Analógica 1: Humedad en % 

Salida Analógica 2: Conductividad o Temperatura. Además se puede dividir la 

señal para tener ambas medidas: conductividad y temperatura. De 4 a 11mA para 

temperatura y de 12 a 20mA para conductividad. En este caso la ventana de 

medición tiene un ciclo de 5 segundos de alternabilidad. 

Para salidas de 0-10V DC una resistencia de 500 Ohmios debe ser añadida. 

 

 Calibración: 

El sensor es distribuido con la calibración 1: Calibración universal para Arena. 

Existen 15 calibraciones disponibles pueden ser almacenadas mediante el 

software SONO-Config. 

 

 Comunicación: 

El sensor posee una interfaz RS485 para la comunicación con PCs para su 

calibración y configuración de diferentes parámetros. Se pueden usar módulos 

externos si se necesita convertir esta señal a Profibus, Ethernet, etc. 

 

 Alimentación:  

+7V a +28V DC, 1.5 W máximo. 

 

 Condiciones Ambientales: 

0 - 70°C. Una temperatura más alta puede manejarse bajo pedido. 

 

 Alcance de medición: 

Aproximadamente de 50-80mm, dependiendo del material y humedad. 

 

 Conector: 

El sensor está equipado con un conector robusto de 10 polos MIL.  
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2.3.1.3 Instalación del sensor y calibración 

El sensor llegó a la fábrica el día 31 de marzo y se procedió primero a su 

calibración de acuerdo al tipo de material y al tiempo de muestreo que se 

necesita, luego se efectuó pruebas con el sensor según el siguiente 

procedimiento: Se alimentó con una fuente DC (portátil) y se ubicó el sensor en 

los dos posibles lugares mencionados en las acciones y alternativas, a través de 

este procedimiento se definió cuál es el lugar óptimo para la medición de 

humedad y posteriormente se establecerán ciertos modelos matemáticos de la 

planta para establecer una función de transferencia definitiva. 

Otras pruebas consistieron en determinar el error que presenta en la medición el 

sensor con respecto a un contraste de humedad realizado en laboratorio. En 

efecto, como menciona el proveedor, el error que se tiene es del ±0,5% de 

humedad y es aceptable para el tipo de control que se va a implementar. Estas 

pruebas consistieron en tomar varias muestras de puzolana de distintas 

humedades y contrastar los resultados mediante pruebas de laboratorio con la 

prueba de eliminación de agua en la plancha térmica. Los resultados obtenidos 

son: 

Figura 2. 6. Resultados de las pruebas de laboratorio y del sensor de humedad. 

En base a estos resultados se definió la curva de calibración de acuerdo a las 

características físicas del material. La curva escogida es la curva 1, 

correspondiente a Arena Universal por su gran aproximación granulométrica y el 

punto de saturación de ambos materiales. 
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Figura 2. 7.  Curvas de Calibración del sensor SONO VARIO Xtrem. [7] 

Adicionalmente se necesitó diseñar soportes mecánicos de acuerdo a la ubicación 

e instalación del sensor. En coordinación con los departamentos eléctrico y 

mecánico de la compañía se procedió a la instalación del sensor en el lugar 

establecido y dado por la alternativa 1. El lugar de instalación se encuentra a 18m 

del tablero de adquisición de señales y alimentación por lo cual no presenta 

inconveniente de cableado o necesidad de implementación de repetidores. 

 

Figura 2. 8. Diseño Soporte del Sensor de Humedad. 
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Para una correcta medición del material fue necesario implementar ciertos 

cambios en el soporte del sensor así como construir las piezas ubicadas a la 

derecha de la Figura 2.9, esta pieza tiene la función de acumular la puzolana de 

los extremos de la banda hacia el centro para tener más material en la zona de 

medición. Esta pieza posee una platina de metal en la parte superior y una pieza 

cuya forma se adapta a la banda hecha de caucho. El espacio intermedio por 

donde circula el material tiene una dimensión de aproximadamente 12cm. 

 

Figura 2. 9. Foto del soporte y la boquera implementada para este proyecto. 

A pesar de que esta configuración presenta muy buenos resultados fue necesario 

ubicar el sensor de otra manera debido a dos factores: primero, la temperatura del 

ambiente en que el sensor se encuentra inmerso supera fácilmente las 

condiciones ambientales de funcionamiento (70°C) y segundo, esta posición sirve 

únicamente para rangos altos (22-25ton/hora) de alimentación de puzolana 

debido a la cantidad de material circulante. Por lo tanto se encontró otro lugar más 

apto para la medición humedad de material y para evitar posibles daños en el 

equipo. 

El sensor entonces es ubicado al final de la banda en la caída de material hacia el 

elevador de cangilones como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 2. 10. Nueva posición del sensor de humedad. 

Para saber el lugar exacto donde existe la mayor cantidad de material fue 

necesario recurrir al uso de una cámara termográfica y mediante el análisis en 

esta imagen se decidió ubicar al sensor en una posición adecuada, que diera 

mejores resultados que los antes obtenidos. El resultado de la cámara 

termográfica es el siguiente: 

 

Figura 2. 11. Análisis termo-gráfico previo a la instalación del sensor. 
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De acuerdo a esta prueba se procedió a realizar el trabajo mecánico necesario 

para la ubicación del sensor en su nueva posición. La figura a continuación detalla 

el diseño para el montaje del sensor de humedad.    

Figura 2. 12. Diseño del montaje del sensor de humedad. 

Una vez que se instaló el sensor se programan las entradas necesarias y su 

visualización en el panel central para tener una trazabilidad e históricos 

necesarios para la posterior modelación de la planta e implementación del 

sistema de control. Para la adquisición de señales se decidió instalar un tablero 

eléctrico que contiene la fuente de alimentación, displays de campo y las 

protecciones y borneras necesarias para la conexión del sensor con los módulos 

de adquisición de señales analógicas. 

         Figura 2. 13. Diseño del tablero eléctrico. Conexionado. Detalle Anexo C. 

Elevador de Cangilones 
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Figura 2. 14. Tablero Eléctrico Implementado. 

2.3.2 TOMA DE SEÑALES 

Las señales de humedad y temperatura procedentes del sensor son señales de 

corriente de 4-20mA. La empresa adquirió el sistema de control PCS7 de 

Siemens hace pocos años, este sistema es manejado por un PLC S7 – 400 y 

apoyado por servidores de acuerdos a las zonas de la planta de cemento. 

Figura 2. 15. PLC Siemens S7-400, fuente de poder y módulos adicionales  [8]. 

En la zona de pre-molienda existe una RTU que concentra las señales de los 

módulos analógicos Siemens. En el momento de la instalación de las señales del 

sensor de humedad existían 14 canales libres por lo cual las señales del sensor 

fueron asignados al slot 3 de entradas analógicas (A205), canales 1 (humedad) y 

2 (temperatura).  
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Figura 2. 16. Módulo Siemens. 16 entradas analógicas para PLC S7 400 [8]. 

Una vez instalado, se procedió  a establecer los parámetros de adquisición de 

datos en el PLC, estableciendo tiempos de muestreo, valores mínimos y máximos 

de las variables en cuestión. 

Para humedad:  

 Valor mínimo: 0%   

 Valor máximo: 20% (punto de saturación de la puzolana) 

Para temperatura:  

 Valor mínimo: 0°C   

 Valor máximo: 100°C 

El tiempo de adquisición de las señales se efectúa cada 0.5 segundos, sin 

embargo se configuró un filtro de promedio de datos de cada 40 segundos para 

evitar oscilaciones inesperadas que afecten al sistema. Los displays de campo 

fueron conectados en serie con el módulo de entradas analógicas en forma de un 

amperímetro (Anexo C), las escalas en el indicador local fueron configuradas de 

manera idéntica a las escalas del PLC. 

2.3.3 TOMA Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL PROCESO 

Para este procedimiento se implementó los históricos de temperatura, 

alimentación de material, combustible y humedad del material seco cuya 
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especificación se verá en el siguiente capítulo. Las pruebas se basaron en 

provocar variaciones tanto en la alimentación de material como en el set point de 

temperatura del controlador del quemador del horno. Luego de adquirir estos 

valores y analizarlos mediante Matlab se observó que la variable de control más 

adecuada es la alimentación de material (ton/hora). Resulta más conveniente usar 

esta variable debido a la sensibilidad que presenta el porcentaje de humedad del 

producto final ante variaciones de la cantidad de material en el secador. 

Las variaciones fueron a manera de “escalones unitarios” para poder analizar la 

respuesta dinámica del proceso y así establecer una función de transferencia que 

lo represente. En el Anexo B se presentan algunos de los valores tomados para la 

modelación de la planta. En total se hicieron 9 diferentes pruebas de este tipo 

donde se varió la alimentación del material al secador entre valores de 15 a 

27ton/hora dependiendo de la estabilidad de la planta en ese momento. Los 

valores tomados por el PLC son almacenados en los históricos, el tiempo de toma 

de datos del sistema es de 0.5s y las pruebas tuvieron una duración de 

aproximadamente 1 hora dependiendo de cuando se creía conveniente culminar 

cada prueba. 

A continuación se presenta una muestra del tratamiento de las señales obtenidas 

en una de las pruebas para la modelación de este proceso. La prueba (número 3) 

implicó un cambio de valor de alimentación de 18 a 22ton/hora. 

Cuando los datos fueron tomados de los históricos del sistema de control se los 

representó gráficamente como se observa a continuación en una captura de 

pantalla de una hoja de cálculo de Excel. 
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Figura 2. 17.  Captura de Pantalla de los datos tomados por el PLC. 

Como se observa, el PLC nos brinda los datos de las variables presentes en la 

gráfica de históricos implementada en el HMI además la fecha y la hora de cada 

valor. Previo a la modelación de la planta es conveniente filtrar los valores debido 

a las variaciones que el sensor presenta y debido al pequeño tiempo de muestreo 

que la medida presenta (t=0.5s). 

Para filtrar los datos se usó la herramienta Ident de Matlab. A continuación se 

detalla el procedimiento: 

Primero se crea vectores en Matlab que almacenaran los valores de entrada 

(ton/hora) y salida (Humedad) del proceso.  

Figura 2. 18. Creación de vectores de datos en Matlab. 
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A continuación se abre la herramienta Ident mediante el comando <<ident en el 

área de trabajo de Matlab. En esta ventana se ingresa los datos en el dominio del 

tiempo y con nuestras variables previamente guardadas. 

Figura 2. 19. Herramienta Ident, ingreso de datos y del tiempo de muestreo. 

Una vez ingresados los datos, se procede a filtrarlos mediante la pestaña 

Preprocess----Filter. Se despliega la siguiente ventana donde se selecciona el tipo 

de filtro a usar (pasa banda o elimina banda) y con el cursor se dibuja la porción 

de frecuencias que no se necesita y se usa un filtro elimina banda, como se 

observa a continuación. 

Figura 2. 20. Filtrado de la señal original. 
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Figura 2. 21. Ampliación de la señal original vs señal filtrada (humedad). 

Luego se procede a exportar estos datos a la ventana de trabajo de Matlab, los 

valores son representados en vectores mediante los siguientes comandos: 

Figura 2. 22. Obtención de los vectores del grupo de datos Dia3f. 

Una vez más se ingresa al toolbox de Identificación de Sistemas “Ident” y se 

registran los nuevos vectores con el mismo tiempo de muestreo previo. Una vez 

ingresada la nueva señal se procede a modelar la planta mediante varios métodos 

ya que esta herramienta permite escoger la mejor aproximación resultante de 

varias modelaciones. A continuación se presentan varias aproximaciones para 

este modelo en las cuales se observa que la mejor aproximación es el modelo de 

proceso de tercer orden (P3). 
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Figura 2. 23. Modelos obtenidos en Ident de Matlab. 

 

Figura 2. 24. Aproximaciones gráficas y porcentuales de los modelos obtenidos. 

El modelo resultante para esta planta se expresa mediante la siguiente función de 

transferencia expresada en 's'. 

 ( )  
       

(         )(       )(         )
    Ecuación 2- 1 
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Se realizó este procedimiento en 6 diferentes días y a continuación se presentan 

las funciones de transferencia resultantes: 

 ( )  
           

(         )(        )
    Ecuación 2- 2 

 

 ( )  
      

(         )(      )(         )
    Ecuación 2- 3 

 

 ( )  
       

(         )(       )(         )
         Ecuación 2- 4 

 

 ( )  
            

(         )(         )
    Ecuación 2- 5 

 

 ( )  
            (         )

(        )(         )(          )
   Ecuación 2- 6 

 

 ( )  
           

(        )(         )(         )
   Ecuación 2- 7 

 

A pesar del comportamiento de la planta debido a variaciones climáticas, 

rendimiento de combustión, mantenimientos, etc; se logró conseguir 4 funciones 

de transferencia bastante similares cuyos polos, ganancia y respuesta a análisis 

dinámico se encuentran alrededor de valores iguales. A pesar de que la 

aproximación más cercana alcanza un 80% este valor es bastante aceptable ya 

que existen muchos picos de magnitud despreciable provocados por la 

irregularidad en la granulometría  del material puzolánico, el sensor varía la 

lectura en el momento en que las partículas más grandes atraviesan el lugar de 

medida del radar del sensor.  
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Figura 2. 25. Muestra del material junto al sensor. 

Lo importante es que en estas aproximaciones el modelo matemático sigue muy 

bien la tendencia de los valores reales obtenidos del proceso, en base a esto se 

decidió usar la siguiente función de transferencia definitiva para el proceso de 

secado de Puzolana, definido por la ecuación 2-4: 

 ( )  
       

(         )(       )(         )
 

Está planta presenta las siguientes características: 

Tabla 2. 1. Características del Secador de Puzolana. 

Tiempo de Establecimiento ts 1800s 

Máximo Sobrepico Mp 0% 

Tiempo de Levantamiento Tr 999s 
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Figura 2. 26. Respuesta de la Planta a la entrada escalón unitario 

 

Figura 2. 27. Lugar Geométrico de las raíces de la planta en lazo cerrado 
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Figura 2. 28. Diagrama de Bode de la planta modelada. Lazo estable. 

 

2.3.4 RANGO DE MANEJO DE VARIABLES 

2.3.4.1 Humedad 

Los valores de esta variable pueden estar desde 0% (idealmente) hasta 20% que 

es el valor donde la puzolana llega al punto de saturación y no puede absorber 

más agua. Estos valores se expresan tanto en el indicador local como en el panel 

central de los operadores, así como en los históricos y en el bloque de control 

PID. Es una variable lineal y se ha considerado la curva de calibración de la arena 

por ser muy similar en cuanto a características físicas y comportamiento del 

material. 

2.3.4.2 Tonelaje 

El tonelaje de puzolana o cantidad de material es una variable que puede tomar 

valores de 0 a 30 ton/hora, sin embargo los valores típicos son: 10 o 12 ton/hora 

en el arranque, 20 ton/hora en funcionamiento normal. Esta variable también 

forma parte de los históricos y es la variable dependiente del controlador PID.  
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2.3.4.3 Temperatura 

- Temperatura de la Cámara: 

La temperatura de la cámara, en estado estable, se encuentra entre 450 y 600°C. 

Según pruebas, el material seco está en estado óptimo cuando el secador se 

encuentra en un rango entre 540 y 580°C dependiendo de la cantidad de material 

en la cámara. Cuando el secador se encuentra apagado durante varias horas esta 

temperatura se encuentra alrededor de 150°C y toma 15 minutos 

aproximadamente para llegar a los valores previamente mencionados para el 

funcionamiento normal. 

- Temperatura del aire de dilución: 

Esta variable es crítica para este proyecto ya que es la consigna del controlador 

de temperatura existente, sus valores se encuentran entre 55 y 85°C. 

Dependiendo de las toneladas de puzolana por hora este valor se encuentra la 

mayor parte del tiempo en 65°C. 

- Temperatura del material: 

Existen dos lecturas de la temperatura del material, una dada por un RTD 

previamente instalado y otra dada por el sensor de humedad/temperatura 

instalado para este proyecto. Este valor varía desde la temperatura ambiente 

(20°C) hasta valores cercanos a 60°C.  
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CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

3.1 REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO 

El panel central de control de UCEM planta Guapán está constituido por el 

sistema PCS7 que incluye el PLC principal, RTUs, servidores y 6 estaciones de 

trabajo (HMIs). Dos operadores controlan la planta desde el panel, uno de ellos se 

dedica al área de premolienda donde se encuentra el secador de puzolana. 

Como se había mencionado anteriormente el secador de puzolana es controlado 

y supervisado por los operadores del panel central y de campo, el HMI 

implementado previamente en este sistema de control es bastante amigable y 

muy intuitivo, es por esto que se ha considerado únicamente añadir las nuevas 

variables de humedad y temperatura del sensor instalado así como históricos, 

alarmas y el nuevo bloque de control con todos sus parámetros necesarios. 

El proceso de secado de puzolana puede ser solamente arrancado localmente 

debido a la composición física del quemador (consta de una controlador local en 

campo localizado en un panel próximo al secador), un operador es el encargado 

de iniciar la ignición del quemador y estabilizar las temperaturas del horno previo 

al ingreso del material, una vez que se cumplan las condiciones necesarias se 

pasa el control al panel central donde se varía alimentación y temperatura de 

dilución de acuerdo al comportamiento de la planta y a los resultados de humedad 

de la puzolana tomada por el personal de calidad cada cierto período de tiempo. 

Si bien este proyecto automatiza la planta de secado de puzolana en su mayoría, 

existen condiciones que deben cumplirse para el correcto funcionamiento del 

mismo. Estas condiciones básicamente se refieren a: 

 La inicialización del proceso de secado seguirá siendo local y los 

operadores estabilizarán la planta previo al paso de modo manual a automático. 

 El lazo de control de humedad funcionará apropiadamente dentro de los 

rangos adecuados de alimentación, rangos que se consideran lineales de acuerdo 
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a los datos adquiridos por el sensor de humedad en la modelación de la planta y 

de acuerdo al conocimiento y experticia del personal de la empresa. Estos valores 

son: 18 a 24 ton/hora. 

 El sistema de control permitirá pasar de automático a manual cuando se 

considere necesario por parte de los operadores.  

 Se implementaron 2 históricos nuevos al HMI correspondientes a humedad 

y temperatura del material en la banda de puzolana seca. El tiempo de 

adquisición de estas señales es de 0.5s. Estos históricos servirán como 

predicción para futuros cambios en la planta y para guardar datos de las variables 

del proceso en caso de que sean necesarias. 

 Además, es necesario cumplir con el calendario de mantenimiento y 

limpieza de los sectores críticos de la planta como el filtro de salida de los gases 

de combustión (cada 15 días) y la tubería y los filtros de combustible del 

quemador (cada mes), así como una inspección periódica (cada mes) del sensor 

de humedad debido a la naturaleza del material altamente abrasivo y a los 

posibles desgastes que se presentarían en años posteriores. 

3.2 DISEÑO LÓGICO 

3.2.1 RE-SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

Para la re-sintonización del controlador local del quemador se procedió a estudiar 

este sistema mediante las modelaciones del sistema general y además fue 

necesario referirse al manual de instalación y puesta en marcha del sistema 

brindado por la empresa SAACKE®.  

Los valores predeterminados del controlador se especifican en este manual y son 

los siguientes: 

Tabla 3. 1. Parámetros originales  del controlador PID de temperatura [9] 

Ganancia Kp 6.5 

Tiempo de acción integral Ti 100s 

Tiempo de acción derivativa Td 0s 
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La calibración de este controlador se basó en un método experimental 

recomendado por el fabricante en el manual de usuario. Mediante los históricos 

de las señales que intervienen en este sistema se encontró que el controlador es 

bastante inestable ante variaciones del set point, la señal de realimentación de la 

válvula de combustible presentaba oscilaciones de gran magnitud durante un 

tiempo considerable antes de estabilizarse. A continuación se presenta esta 

respuesta tomada de los gráficos de históricos del panel central: 

 

Figura 3. 1. Respuesta del secador de puzolana donde se observa la 
inestabilidad del sistema, temperatura color naranja, combustible color magenta. 

El manual del fabricante recomienda modificar los parámetros del controlador PID 

de temperatura basándose en las respuestas del sistema presentadas a 

continuación: 
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Figura 3. 2. Respuestas dinámicas del sistema para la optimización del 
controlador. [9] 

En base a esta referencia y mediante un procedimiento de prueba y error se 

variaron los parámetros del controlador PID con la hipótesis gráfica que indica que 

el tiempo de acción integral (Ti) es muy pequeño y que la ganancia (Kp) es muy 

grande. Por lo tanto, los valores con los cuales el controlador de temperatura 

presenta los mejores resultados son:  

Tabla 3. 2. Parámetros nuevos del controlador PID de temperatura. 

Ganancia Kp 4.5 

Tiempo de acción integral Ti 250s 

Tiempo de acción derivativa Td 0s 
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La respuesta que presenta el sistema luego de la re-sintonización es la siguiente: 

 

Figura 3. 3. Respuesta dinámica del controlador de temperatura re-sintonizado. 

3.2.2 SISTEMA PRINCIPAL 

PCS7 de Siemens, mucho más que un sistema de control distribuido tradicional 

(DCS), combina una arquitectura escalable única con herramientas de ingeniería 

y una amplia variedad de funciones adicionales, tales como la gestión de de 

alarmas, seguridad de procesos y activos, todos los cuales se pueden integrar en 

su entorno existente. SIMATIC PCS 7 tiene lo necesario para automatizar por 

completo y de forma segura todo el proceso de producción, desde la entrada de 

mercancías a la salida de mercancías, tanto en la fabricación y plantas de 

proceso.  [10] 

La estructura que maneja PCS 7 se describe en el siguiente esquema: 
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Figura 3. 4. Estructura de PCS7 de Siemens. [10] 

El sistema que UCEM planta Guapán maneja está dividido en 3 áreas de 

producción, cada área (F, G, H) posee un PLC central que está encargado del 

control de su sistema respectivo. El secador de puzolana está ubicado en el área 

G (premolienda) y el controlador asignado a este sistema es el mencionado en el 

capítulo anterior, S7-400, PCS7 maneja el sistema por completo basado en un 

programa lógico regido por el controlador principal, el PLC se encuentra en red 

con los servidores de la fábrica para la comunicación de los datos del HMI y el 

cliente (panel central), además en esta red se encuentran switches para la 

comunicación del PLC con los módulos adicionales para el tratamiento de señales 

llamados “ET, estaciones tontas”, la estación de ingeniería y los servidores web a 

través de un firewall que permite tener seguridad de los datos de la empresa. 
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Figura 3. 5. Diagrama de Bloques del Sistema PCS7. Area de Pre-molienda 

El sistema maneja dos tipos de comunicaciones, Ethernet industrial y Profibus DP 

a 1.5Mbps, en el Anexo D se menciona las principales características de estos 

protocolos de comunicación. A continuación se presenta un esquema del sistema 

de comunicaciones que maneja UCEM – Guapán. El detalle del plano se 

encuentra en el Anexo E. 
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Figura 3. 6. Diagrama de Redes de Comunicación del sistema de premolienda, 
plano perteneciente a la empresa UCEM planta Guapan. 

Todo este sistema fue implementado por Siemens siguiendo las normas de 

cableado estructurado para redes industriales, los tableros eléctricos para el PLC 

y los servidores cumplen con estas normas así como el tendido eléctrico y de 

comunicaciones. 

 

Figura 3. 7. Tablero SIEMENS en la estación de ingeniería. 
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El switch de comunicaciones es un Siemens Scalance X400 que permite el tráfico 

de datos a mayor velocidad que un switch convencional, está diseñado 

específicamente para redes Ethernet industriales y maneja la funcionalidad de un 

switch de capa 3 con velocidades de hasta 1000Mbps [11]. 

Mediante un analizador de red se determinó que el tráfico de esta red se 

encuentra al 18% de su capacidad máxima por lo cual los datos que se manejan 

en este proyecto no afectarán a los tiempos de adquisición ni de procesamiento 

del controlador. 

3.2.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

El lazo de control de humedad engloba al proceso en general, el controlador a 

implementarse maneja el proceso como un todo, a pesar de las partes que lo 

conforman como el controlador de temperatura local. El error de la variable 

humedad infiere sobre la consigna de alimentación de material, la báscula 

pesadora y la banda transportadora son manejadas a través de un pequeño 

controlador local que recibe la señal de tonelaje de acuerdo a la salida del 

controlador PID implementado en este proyecto. La cantidad de material en la 

cámara del secador de puzolana afecta directamente a la humedad del producto 

final mediante una relación directamente proporcional (a más material, mayor será 

el porcentaje de humedad) la temperatura del secador se verá afectada por este 

cambio también pero el controlador local entra en juego manteniendo estable al 

sistema a manera de dos controladores en paralelo que manejan distintas 

variables. En este proceso existe un retardo de aproximadamente 4 minutos 

debido al transporte de material en las bandas, en la modelación se tomó a 

consideración este aspecto. 
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Figura 3. 8. Diagrama de bloques del lazo de control. 

 

Figura 3. 9. Diagrama de Bloques del lazo de control en el proceso. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la lógica del controlador y su 

ciclo de funcionamiento: 
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Figura 3. 10. Diagrama de flujo del sistema de control. 

 

3.2.4 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Los bloques de adquisición de datos analógicos que maneja PCS7 son bastante 

intuitivos y fáciles de manejar, para este proyecto se configuraron dos bloques de 

adquisición analógicos, uno para la señal de humedad y otro para la señal de 

temperatura del sensor de humedad. Ambos bloques procesan señales de 4 a 

20mA y crean automáticamente las respectivas variables para la configuración de 

cuadros de lectura e históricos en el HMI, los bloques de adquisición 

implementados en este proyecto son los siguientes: 
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Figura 3. 11. Captura de pantalla de los bloques de Adquisición SIEMENS PCS7. 

En este bloque se configuraron los parámetros principales como escalas, filtros de 

tiempo y asignación de variables para el lazo principal. La escala manejada para 

el PLC fue calculada de la siguiente manera: 

 Canales Analógicos: 4 a 20mA. 

 Humedad: 0% – 20% 

 Temperatura: 0°C – 100°C  

 

Figura 3. 12. Relación de las variables de Humedad y Temperatura vs Corriente. 
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3.2.5 INTERFAZ GRÁFICA (HMI)  

Luego de configurar los canales analógicos del PLC, se implementó históricos de 

humedad y temperatura del material correspondientes a las nuevas señales del 

sensor instalado. La creación de gráficas en tiempo real y con almacenamiento de 

datos resultó imprescindible para la modelación de la planta así como para 

pruebas posteriores del nuevo sistema. 

Además de implementar estos datos en la interfaz gráfica se creó una tendencia 

gráfica que incluye las siguientes variables: 

 Humedad del material. 

 Cantidad de material. 

 Apertura de la válvula de combustible. 

 Temperatura ambiente. 

 Temperatura del material. 

 Set Point de temperatura de dilución. 

 Temperatura de la Cámara interna. 

 

Figura 3. 13. Gráfica implementada que incluye los históricos de las variables de 
humedad, temperatura, alimentación de puzolana y combustible. 
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En la siguiente figura se presentan los cambios implementados en la interfaz 

gráfica del sistema de control para el secador de puzolana. En la esquina superior 

izquierda se observa el nuevo bloque de control y su respectiva ventana 

desplegada donde se pueden manipular el modo automático o manual y además 

los valores de SP, y salida forzada para el modo manual. Adicionalmente, se 

implementaron los cuadros de lectura de humedad y temperatura del nuevo 

sensor instalado, así como los históricos respectivos de estas variables. 

 

Figura 3. 14. Interfaz Gráfica HMI. 

El bloque PID de Simatic muestra los parámetros más relevantes en la interfaz 

gráfica, en la siguiente figura se observan distintos parámetros de configuración 

así como alarmas, y valores de seteo, adicionalmente se observa una ventana de 

históricos donde se puede seguir el comportamiento del controlador así como de 

las variables humedad y tonelaje.  
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Figura 3. 15. Cuadro de parámetros del bloque PID. 

Luego de las pruebas realizadas y especificadas en el siguiente capítulo, se 

determinó que el tamaño de la banda muerta tenga una amplitud del 0.2%, es 

decir, si el SP = 4% el controlador no detectará un error si el valor de 

realimentación se encuentra entre 3.9% y 4.1%. Se tomó esta decisión en base a 

la forma de la gráfica de la humedad, generalmente la lectura de la variable 

presenta pequeños picos de magnitud despreciable y que no ameritan tomar 

acciones de control sobre los mismos. 

Además, se creó un filtro de tiempo para la adquisición de la señal de humedad, 

los bloques de adquisición analógicos permiten variar este tiempo de promedio de 

datos mediante la opción SMOOTH TIME, el tiempo seleccionado es de 40s para 

evitar tener picos no deseados. 

3.2.6  LAZO DE CONTROL DE HUMEDAD 

Fueron varias las alternativas que se estudiaron al inicio de este proyecto y que, 

conforme con las pruebas de modelación y mayor conocimiento de la planta, han 

sido modificadas. 

La primera opción: Se trató de medir la humedad del material previo a su ingreso  

al horno y diseñar un sistema de control directo basado en una consigna dada por 

la relación constante entre alimentación y humedad de la puzolana húmeda. Este 

sistema fue descartado al ver la poca estabilidad de la planta debido a factores 
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como combustión. Al ser un sistema de control directo no se tenía un valor del 

producto final certero atentando con la calidad del cemento y con una 

incertidumbre muy grande del sistema ya que se confiaría en buen 

comportamiento de la planta y otros aspectos externos (clima). 

 

Segunda opción (desarrollada en este proyecto): Implementar un controlador PID 

común donde la planta a controlar incluya todos los subprocesos del sistema de 

secado de puzolana. Donde se tendría un sistema expresado en una función de 

transferencia cuya entrada es la alimentación de material (ton/hora) y su salida es 

el porcentaje de humedad del material (%). El controlador de temperatura re-

sintonizado existente funciona en paralelo con el controlador de humedad, 

regulando el proceso y evitando que se produzcan inestabilidades. A continuación 

se detalla el sistema mediante diagrama de bloques: 

 

Figura 3. 16. Diagrama de Bloques del Sistema de Control 

En base a esta estructura se diseñó el controlador PID usando la herramienta 

SISOTOOL de Matlab. Usando la planta resultante y expuesta en la ecuación (2-

4) se procedió al diseño del controlador mediante la discretización de la planta 

obtenida en la modelación del sistema, el procedimiento se describe a 

continuación. 
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3.2.6.1 Discretización de la planta 

La función de transferencia obtenida es: 

 ( )  
       

(         )(       )(         )
     (de Ecuación 2-4) 

Para discretizar esta ecuación se ha usado el comando <<c2d en Matlab, este 

comando convierte una ecuación en el dominio de “s” (analógico) en una ecuación 

en el dominio de “z” (digital) con un específico tiempo de muestreo. Este método 

matemático retiene el valor previo y lo actualiza cada cierto intervalo dado por el 

tiempo de muestreo de la señal [12]. 

 

Figura 3. 17. Ejemplo de un retenedor ZOH implementado en Simulink. 

El resultado de la discretización se presenta a continuación: 

 

Figura 3. 18. Captura de pantalla de la conversión de continuo a discreto de la 
función de transferencia. 
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La ecuación resultante de esta discretización es la siguiente, este es un modelo 

digital de la planta de secado de puzolana: 

 ( )  
              (       )(        )

(        )(   )(       )
      Ecuación 3- 1 

Para tener varios modelos de plantas y controladores se discretizaron las 

ecuaciones mediante el mismo procedimiento. 

3.2.6.2 Diseño del controlador en Z 

El controlador ha sido diseñado en el toolbox de Matlab: “Sisotool”. Esta 

herramienta versátil permite importar los modelos previamente encontrados en el 

espacio de trabajo de Matlab y procesar sus valores dependiendo de la 

arquitectura necesaria, además esta herramienta diseña controladores PID en 

base a la planta y al lazo de control seleccionado. El proceso se describe a 

continuación: 

 

Figura 3. 19. Arquitectura usada para el controlador a diseñar. 

Para este proyecto se utilizó este método de diseño de controladores PID 

escogiendo la opción que el sistema sea un PID balanceado entre rendimiento y 

robustez, ya que la naturaleza de la planta exige cambios pocos bruscos a la 

salida del controlador para evitar variaciones de material demasiado grandes que 

podrían ocasionar inestabilidad del sistema.  
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Figura 3. 20. Pestaña de Sintonización Automática de PIDs, resultado del 
Controlador. 

La respuesta a un escalón unitario para este controlador presenta que el tiempo 

de establecimiento del sistema es de aproximadamente 22 minutos, sin embargo 

manipulando la ganancia del controlador se puede reducir el tiempo de 

establecimiento. El controlador resultante de la sintonización es el siguiente: 

 ( )  
   (        )

(   )
                   Ecuación 3- 2 

El sistema diseñado con este controlador presenta las siguientes características: 
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Figura 3. 21.  Respuesta dinámica del sistema con el controlador diseñado. 

Tabla 3. 3. Características del sistema diseñado. 

Tiempo de Establecimiento ts 627s 

Máximo Sobrepico Mp 0% 

Error en estado Estable Es 0 

Tiempo de Levantamiento Tr 326s 

 

3.2.6.3 Obtención de las constantes del bloque PID 

Una vez que se ha obtenido un controlador luego de varias pruebas y 

validaciones, se procede a obtener las constantes proporcional, derivativa e 

integral de este controlador aplicadas al sistema PCS7. El bloque a usar para la 

programación del controlador es el bloque FB “Cont_C” PBS perteneciente al 

sistema SIMATIC. 
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Este bloque sirve para la regulación de procesos industriales, mediante la 

parametrización es posible conectar o desconectar las funciones parciales del 

regulador PID, adaptándolo así al proceso regulado. 

Figura 3. 22. Esquema de Bloques de CONT_C [13] 

El regulador puede aplicarse como regulador PID de consigna fija, autónomo o 

también en regulaciones de varios lazos como regulador en cascada, regulador 

de mezcla o regulador de relación. Su modo de trabajo se basa en el algoritmo de 

regulación PID del regulador muestreado con señal de salida analógica. 
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- Rama de valor de consigna 

El valor de consigna se introduce en la entrada SP_INT en formato en coma 

flotante. 

- Rama de valor real 

El valor real puede ser leído en formato de periferia y en formato en coma flotante. 

La función CRP_IN transforma el valor de periferia PV_PER en un formato en 

coma flotante de -100 ... +100 %, según la fórmula siguiente: 

Salida de CPR_IN = PV_PER*100/27648 

La función PV_NORM normaliza la salida de CRP_IN según la fórmula siguiente: 

Salida de PV_NORM = (salida de CPR_IN) * PV_FAC + PV_OFF 

El valor por defecto de PV_FAC es 1 y el de PV_OFF es 0. 

-  Algoritmo PID 

El algoritmo PID trabaja en el algoritmo de posición. Las acciones proporcional, 

integral (INT) y derivativa (DIF) están conectadas en paralelo y pueden 

conectarse y desconectarse individualmente. De esta forma pueden 

parametrizarse reguladores P, PI, PD y PID. Pero también son posibles 

reguladores I puros [13]. 

Existen muchas configuraciones disponibles para el bloque PID pero entre las 

variables más importantes se resaltan las constantes del controlador, tiempos de 

tratamiento de datos, límites de set points y límites de la salida del controlador, las 

variables que este bloque maneja están expresadas en la tabla a continuación y 

fueron obtenidas del manual de usuario del software de programación de 

Siemens.  
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Tabla 3. 4. Parámetros de entrada de CONT_C [13] 
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Tabla 3. 5. Parámetros de Salida de CONT_C [13] 
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Los valores más relevantes para este bloque son la ganancia y los tiempos 

integral y derivativo (Gain, Ti, Td). Siemens maneja el siguiente algoritmo en sus 

controladores PID:  

 

Figura 3. 23. Ecuación del controlador Siemens S7. [9] 

Este algoritmo discretizado a través del método de Tustin se basa en la 

aproximación del área bajo una curva mediante series de trapezoides como se 

muestra en la siguiente figura: 

 
 

Figura 3. 24. Integración trapezoidal. Tustin. [14] 
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La ecuación general de un PID discretizada con tiempo te muestreo T se expresa 

a continuación: 

   ( )       
 (   )

 (   )
   

   

   
   Ecuación 3- 3 

Desarrollando la ecuación (3-3) se tiene: 

 

   ( )  
(   

  
 

 
   
 

)   (
   
 

    
   

 
)  

  
 

 (   )
  Ecuación 3- 4 

En la ecuación anterior se encuentran las constantes previamente mencionadas 

(Kp, Kd, Ki), por lo tanto, se igualan las ecuaciones del controlador obtenido con 

la ecuación del algoritmo del PLC y mediante un sistema de ecuaciones se 

obtienen las constantes del controlador, el proceso se detalla a continuación:  

   (        )

(   )
 

(   
  
 

 
   
 

)   (
   
 

    
   

 
)  

  
 

 (   )
  Ecuación 3- 5 

Desarrollando esta ecuación se tiene: 

   (        )

(   )
 

(   
  
 

 
   

 
) [   (

   
 

    
   

 

   
  
 

 
   

 

)   

  
 

   
  
 

 
   

 

]

  (   )
           Ecuación 3- 6 

A continuación se forma un sistema de ecuaciones en base a la igualación de 

términos de los dos lados de la igualdad expresada en (3-6) donde Kd = 0: 

    (   
  

 
 

   

 
)     Ecuación 3- 7 

        (
   

 
    

   
 

   
  
 

 
   

 

)    Ecuación 3- 8 

  
  
 

   
  
 

 
   

 

    Ecuación 3- 9 

Del sistema de ecuaciones formador por las ecuaciones 3-7, 3-8 y 3-9 se 

determina que las constantes del controlador PID son: 
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Por lo tanto las constantes que se ingresan al bloque PID de PCS7 son: 

                y     
  

  
     

Tabla 3. 6. Valores del controlador PID diseñado. 

Parámetro Valor 

Gain 0,33 

Ti 159 

 

3.2.7 VALIDACIÓN DEL CONTROLADOR 

La validación del controlador diseñado se realizó mediante una comparación de 

las constantes obtenidas en el diseño y las constantes obtenidas del proceso 

“auto-tuning” que ofrece Siemens. Para este proceso se necesitan las señales de 

humedad y tonelaje conectadas al bloque PID, luego en el menú opciones se 

selecciona –optimización PID automática.  

Este proceso genera un escalón unitario en la variable independiente (tonelaje) de 

acuerdo a parámetros establecidos por el usuario, en este caso se ha dado un 

valor inicial de 18 ton/hora y un valor final de 22 ton/hora. El sistema toma los 

datos de la variable dependiente (humedad) y los analiza en una librería de 

Matlab combinada con PCS7, cuando esta herramienta considera que la prueba 

es válida entonces detiene el proceso y brinda los valores obtenidos tanto para la 

planta como para el controlador. A continuación se presenta una captura de 

pantalla de los resultados de una prueba de auto-tuning: 
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Figura 3. 25. Captura de pantalla de los resultados obtenidos por el software de 
autotuning de Siemens. 

Como se observa en la figura, PCS7 muestra los valores más relevantes 

concernientes a la planta en análisis como el orden del modelo, ganancia, 

constante de tiempo, porcentaje de aproximación del modelo, etc. En cuanto al 

controlador el sistema brinda tres opciones PID, PI y P y sugiere la opción más 

adecuada (PI para este caso). 

Luego de varias pruebas con esta herramienta los valores obtenidos para el 

controlador PI son: 

Tabla 3. 7. Valores resultantes de la sintonización automática de Siemens. 

Parámetro Valor 

Gain 0,128 

Ti 116 

 

Si se compara los resultados del diseño (tabla 3.6) con los resultados de la sesión 

de auto-tuning se puede apreciar una similitud de los valores obtenidos por ambos 

procedimientos, validando así el controlador diseñado.  
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Las respuestas dinámicas de los dos controladores se presentan y comparan en 

la siguiente tabla:  

Tabla 3. 8. Comparación de la respuesta dinámica del sistema con los dos controladores. 

 

Como se observa en la tabla anterior los controladores presentan un buen 

resultado siendo el mejor el controlador diseñado para esta planta, que, a pesar 

de tener un tiempo de integración un poco más grande (155s comparado con 

116s) el sistema reacciona más rápido debido a que la ganancia es mayor (0,33 

comparado con 0,128), esto sucede debido a que mediante la observación y la 

pruebas realizadas en este tiempo se ha identificado que el secador de puzolana 

reacciona mejor ante cambios amplios de tonelaje súbitos, por ejemplo: si se 

desea subir la humedad del material es mejor dar un salto en el valor de tonelaje 

(2 ton/hora por ejemplo) que ir subiendo pequeños valores de tonelaje 

paulatinamente en el tiempo, pequeñas variaciones son casi imperceptibles en 

este sistema. Mediante el análisis de pruebas y evaluación planteados en el 

siguiente capítulo se establecerá un controlador óptimo que satisfaga los 

requerimientos de esta planta de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

Controlador/Parámetro Tiempo de establecimiento Sobrepico
Error estado 

estable %
Comentarios

PID Diseñado 668 [s] 0% 0%

Una vez puesto en marcha el controlador 

diseñado mediante la modelación del sistema de 

secado de puzolana se observó una respuesta 

bastante favorable, el sistema no presentó 

ninguna inestabilidad y el control es efectivo 

aunque un tanto lento.

PID Autotuning 840 [s] 0% 0%

El controlador resultante del proceso de 

optimización automática de Siemens presenta 

buenos resultados también, pero es aún más 

lento.
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS, EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Para este proyecto se ha seguido el plan y protocolo de pruebas y resultados 

dado por el estándar internacional  IEEE 829, el mismo brinda recomendaciones 

acerca de planeamiento de pruebas, protocolos de pruebas y documentación 

necesaria para las mismas. [15] 

PROYECTO: “Diseño e implementación del lazo de control de humedad para el 

proceso de secado de puzolana en las instalaciones de la planta Guapan 

(UCEM)” 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en la implementación de un lazo de control de humedad 

para optimizar el proceso de secado de puzolana en las instalaciones de planta 

Guapan. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los subsistemas que forman el sistema de secado de puzolana son los 

siguientes: 

- Tolva de Almacenamiento, controlador de nivel. (no forma parte de el 

alcance de este proyecto). 

- Bandas de transporte, sensores de movimiento. (no forma parte del 

alcance de este proyecto). 

- Cámara de combustión, quemador y cámara de secado. Controlador de 

temperatura y sensores de temperatura. (re-sintonización del controlador 

existente). 

- Elevador de Cangilones, silo de puzolana seca, controlador de nivel. (no 

forma parte del alcance de este proyecto). 

- Medición de humedad del material, controlador de humedad. (diseño e 

implementación). 

Existen ciertos componentes que son medidos y se los ha determinado como 

críticos para el desarrollo de este proyecto: 
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- Temperatura aire dilución. 

- Temperatura cámara de combustión. 

- Temperatura salida de material. 

- Humedad de la puzolana seca. 

4.3 APROBACIÓN. 

Realizado por: Sebastián Briones. 

Revisado por: Ing. Alfredo Mora. 

Aprobado por: Dr. Hugo Banda. 

4.4 ESTRATEGIA DE PRUEBAS 

Las pruebas se realizaron en base a los objetivos específicos y alcance 

planteados, además mediante el protocolo de pruebas se evalúa el sistema luego 

de haber concluido el proyecto actual. 

4.4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

La puzolana seca es útil para la fabricación de cemento puzolánico, para su uso 

en el molino de cemento es necesario que el material se encuentre entre 4 y 4.5% 

de porcentaje de humedad.  

4.4.2 EQUIPO DE MEDICIÓN DISPONIBLE 

Para la medición de temperatura se disponen de 1 termocupla y 3 RTDs. 

Para la medición de humedad se ha instalado un sensor de humedad de radar, 

para la verificación de este equipo se ha realizado un contraste de laboratorio. 

 

4.4.3 EQUIPO DE MEDICIÓN NECESARIO PERO NO DISPONIBLE 

Sensor de humedad portátil certificado. 

 

4.4.4 FASES DE PRUEBAS 

Las pruebas a realizarse se han dividido en tres fases y se las describe a 

continuación: 

Fase inicial: 

- Pruebas de medición del sensor de humedad. 
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Desarrollo: 

- Prueba de estabilidad de la planta. 

- Prueba del sistema con el controlador de temperatura re-sintonizado. 

- Prueba a lazo abierto. 

- Prueba a lazo cerrado. 

- Prueba frente a perturbaciones 

 

Fase Final: 

- Prueba sintonización y mejoramiento del controlador implementado. 

- Evaluación de consumo de combustible del sistema antes y después de 

haber implementado el proyecto. 

4.4.4.1 Pruebas de medición del sensor de humedad. 

Para esta prueba se procedió a tomar muestras de material de diferentes 

humedades y contrastar el valor medido por el sensor con el valor obtenido en el 

laboratorio mediante el procedimiento descrito en el capítulo 1. A continuación se 

muestran los valores de 10 pruebas realizadas para verificar y calibrar el sensor 

de humedad, el error de medición es aproximadamente de un valor de 0,2% de 

humedad. 

 

Figura 4. 1.  Mediciones del sensor de humedad y de pruebas de laboratorio. 
Tendencia gráfica. 

4.4.4.2 Prueba de estabilidad de la planta. 

El procedimiento que se sigue en esta prueba consiste en crear un cambio en la 

temperatura del sistema y ver cómo reacciona el mismo ante esta  variación, en el 
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gráfico a continuación se observa como la temperatura (naranja) y la apertura de 

la válvula de combustible (magenta) oscilan creando inestabilidad en la planta, los 

valores de temperatura activan las alarmas de los límites establecidos y pueden 

provocar el paro del sistema. 

 

Figura 4. 2. Captura de pantalla del histórico que indica la inestabilidad en el 
sistema. Temp. dilución (naranja), temp. sensor (negro), tonelaje (verde), temp. 

cámara (fucsia), humedad (rojo), combustible (magenta), SP temp (azul) 

Cómo se explicó en el capítulo 3, fue necesario realizar un cambio de parámetros 

del controlador local del temperatura para poder implementar cualquier cambio en 

el sistema y efectuar una modelación adecuada del mismo. La prueba 

concerniente a ello se detalla a continuación.  

4.4.4.3 Prueba del sistema con el controlador de temperatura re-sintonizado. 

Para esta prueba se procede a analizar los históricos de temperatura y 

combustible y mediante el manual de usuario del controlador local de 

temperatura, variar los parámetros proporcional, integral y derivativo para 

conseguir una respuesta óptima del sistema y garantizar su estabilidad. Los 

valores PID se modificaron en base al procedimiento experimental sugerido por el 

fabricante y referido en la figura 39 de este documento. El gráfico a continuación 

es el resultado de la re-sintonización de este controlador, como se aprecia, la 
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respuesta dinámica de temperatura y combustible es bastante más adecuada, sin 

oscilaciones y mucho más rápida. 

 

Figura 4. 3. Captura de pantalla del sistema estable luego de variar los 
parámetros del controlador local de temperatura. 

4.4.4.4 Prueba a lazo abierto. 

Para esta prueba se procede a generar un escalón en la variable tonelaje, lo que 

se pretende mediante este procedimiento es recolectar datos de humedad que 

permitan primero: analizar el comportamiento del secador y del valor del 

porcentaje de humedad del producto final frente a variaciones del set point de 

temperatura del aire de dilución y frente a variaciones de tonelaje para, de esta 

manera, determinar la variable más apta a controlar. Y segundo: modelar el 

sistema para poder diseñar el controlador. A continuación se presenta la gráfica 

del histórico correspondiente a humedad y temperatura. 
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Figura 4. 4. Gráfica del histórico de humedad (azul) y SP de temperatura (rojo) en 
lazo abierto. 

Y a continuación lo propio con las variables humedad y cantidad de material o 

tonelaje. Este gráfico fue uno de los cuales sirvió como referencia para la 

modelación del sistema de secado y el diseño del controlador. 

 

Figura 4. 5. Gráfica del histórico de humedad (azul) y tonelaje (rojo) en lazo 
abierto. 

4.4.4.5 Prueba a lazo cerrado. 

Está prueba se realizó luego de cerrar el lazo de control con el controlador PI 

diseñado para este sistema, se procedió a tomar valores de las variables tonelaje 

y humedad luego de dar un cambio repentino en el set point de humedad, en este 

caso la variación fue de 4.5% a 4% y se observa como el lazo de control 

implementado actúa la en la báscula de alimentación para lograr el valor de 
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humedad deseado.  La respuesta es buena aunque un tanto lenta, sin embargo, 

la planta sigue siendo estable y el error en estado estable es cero. 

 

Figura 4. 6. Gráfica del histórico de humedad (azul) y tonelaje (rojo) en lazo 
cerrado. 

Mediante otras pruebas de la misma naturaleza se estableció los límites de 

funcionamiento del controlador de humedad (18 a 25 ton/hora) y se obtuvo 

información para mejorar la respuesta del controlador, lo cual se explica 

posteriormente.  

4.4.4.6 Prueba de sintonización y mejoramiento del controlador implementado. 

La prueba anterior permitió comprobar que el controlador diseñado responde 

correctamente, sin embargo, la rapidez de respuesta se podría mejorar variando 

los parámetros PI mediante el análisis dinámico del  sistema. Las gráficas a 

continuación representan la respuesta del sistema ante distintos valores de 

ganancia (GAIN) y tiempo integral (Ti). Además cada tabla presenta los valores de 

tiempo de establecimiento, sobrepico y error en estado estable. 
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Figura 4. 7. Respuesta del sistema con: Gain=0.3 y Ti=159s 

Tabla 4. 1. Valores correspondientes al controlador con Gain=0.3 y Ti=159s: 

Error [%] 0 

Tiempo de establecimiento [s] 1020 

Sobrepico [%] 8% 

Estabilidad Si 

 

 

Figura 4. 8. Respuesta del sistema con: Gain=0.3 y Ti=85s 
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Tabla 4. 2: Valores correspondientes al controlador con Gain=0.3 y Ti=85s: 

Error [%] - 

Tiempo de establecimiento [s] >2000 

Sobrepico [%] 80% 

Estabilidad No 

 

 

Figura 4. 9. Respuesta del sistema con: Gain=0.2 y Ti=116s 

 

Tabla 4. 3: Valores correspondientes al controlador con Gain=0.2 y Ti=116s: 

Error [%] 0 

Tiempo de establecimiento [s] 980 

Sobrepico [%] 1% 

Estabilidad Si 
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Figura 4. 10. Respuesta del sistema con: Gain=0.3 y Ti=116s 

Tabla 4. 4: Valores correspondientes al controlador con Gain=0.3 y Ti=116s: 

Error [%] 0 

Tiempo de establecimiento [s] 815 

Sobrepico [%] 0% 

Estabilidad Si 

 

 

Figura 4. 11. Respuesta del sistema con: Gain=0.33 y Ti=101s 
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Tabla 4. 5: Valores correspondientes al controlador con Gain=0.3 y Ti=116s: 

Error [%] 0 

Tiempo de establecimiento [s] 540 

Sobrepico [%] 0% 

Estabilidad Si 

 

4.4.4.7 Prueba frente a perturbaciones. 

Una vez que se ha establecido un controlador definitivo para el sistema se 

desarrolló esta prueba para asegurar la robustez del sistema y realizar 

modificaciones de ser necesarias. En este caso se incrementó la temperatura de 

la cámara (naranja) considerablemente y luego se disminuyó la misma generando 

un cambio notable en el sistema, como se observa, el valor de humedad (azul) 

varía y genera un error, que a su vez, hace que el controlador actúe sobre el valor 

de tonelaje para tratar de corregir este error. Cómo se observa en el siguiente 

gráfico el controlador responde adecuadamente a esta perturbación permitiendo 

que el sistema se estabilice posteriormente sin la necesidad de parar este sistema 

en la planta de producción de cemento. 

 

Figura 4. 12. Gráfica del histórico de humedad (azul), tonelaje (rojo) y 
temperatura de aire de dilución (naranja) frente a una perturbación generada en la 

temperatura del sistema. 
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4.4.4.8 Evaluación de consumo de combustible del sistema. 

Lamentablemente, el contador de flujo de combustible para el secador de 

puzolana se encuentra fuera de funcionamiento desde hace algunas semanas, sin 

embargo, cuando se inició este proyecto la empresa pudo brindar las mediciones 

de consumo de combustible correspondientes al mes de Febrero del presente 

año. En estas mediciones se especifica las toneladas de puzolana secada al mes 

y la cantidad de combustible que se consumió en el secador. Estos valores son: 

toneladas = 8192 y combustible = 24695 Gl. Si se divide estos valores se tiene 

que por cada tonelada seca de puzolana se requiere de aproximadamente 3 Gl de 

búnker. El sistema en el mes de febrero en funcionamiento normal  mantenía la 

válvula de combustible aproximadamente en un 70% de apertura. Con el nuevo 

lazo de control implementado esta válvula se mantiene abierta alrededor del 25% 

en funcionamiento normal. Si bien solo se tienen estas relaciones, se podría 

ilustrar de mejor manera el ahorro de combustible si se asume que: primero, el 

flujo de combustible es laminar, segundo, que la válvula de combustible es lineal. 

Esta relación está dada por la relación descrita a continuación: 

Tabla 4. 6. Relaciones entre la apertura de la válvula de combustible y los galones por 

tonelada consumidos. 

Apertura Gal/ton 

70% 3 

25% X 

 

Dónde:  

  
    

  
                        Ecuación 4- 1 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Cada proceso industrial pertenece a sistemas conocidos, sin embargo, fue 

imprescindible caracterizar las variables de los subsistemas y definir la relación 

que existe entre las mismas previo a implementar cambios o añadir nuevos 

componentes. Para este proyecto pudo haberse seguido un algoritmo de control 

tradicional dado por un sistema térmico previamente implementado en otros 

proceso, pero eso no es suficiente, es por esto que se analizaron las variables 

una a una y su interacción en el proceso de secado de puzolana, es importante 

también definir los rangos de manejo de valores de variables para no atentar 

contra la seguridad industrial y respuestas inesperadas de los sistemas.  

 

 El hecho de adquirir, instalar y calibrar un sensor implica un estudio técnico 

bastante apropiado previo a realizar la inversión y trabajar sobre el mismo ya 

que se deben cumplir todas las especificaciones técnicas dadas por los 

fabricantes de los equipos. Los instrumentos a adquirir deben satisfacer 

totalmente las exigencias del proceso, en este caso la abrasividad del material 

(puzolana) es el factor más crítico a tener en cuenta, otros factores son la 

temperatura del material y su granulometría.  

 

 Una parte imprescindible en el desarrollo del proyecto es familiarizarse con el 

sistema ya existente, UCEM planta Guapán contaba, previo a implementar este 

proyecto, con un sistema de automatización bastante moderno y versátil 

(PCS7), realizar el estudio del mismo y comprender su funcionamiento ayudó a 

incorporar el lazo de control de humedad al sistema principal. 

 

 Para poder implementar un lazo de control sobre un sistema que posee 

previamente un controlador es necesario evaluar el sistema y de ser necesario 



84 

efectuar cambios que contribuyan al mejoramiento del sistema. El secador de 

puzolana contaba con un controlador local de temperatura, este controlador 

tuvo que ser re-sintonizado para poder garantizar la estabilidad de la planta 

primero, previo a la implementación del nuevo lazo de control de humedad. Se 

intentó modelar la planta original pero los resultados obtenidos no fueron 

satisfactorios, las pruebas de modelación contribuyeron a entender mucho 

mejor el proceso y a aprender a predecir el comportamiento de la planta. La re-

sintonización del controlador existente permitió mejorar la combustión del 

sistema y consumir menos combustible. 

 La validación del controlador PID mediante la herramienta de Siemens

“Autotuning” fue de gran utilidad previo a la implementación del lazo del mismo

ya que permitió verificar que el diseño era acertado y que ponerlo en marcha

no iba a causar problemas a la planta de cemento y detener la producción.

 Para el controlador PID se escogió un balance entre robustez y rendimiento ya

que se garantiza una respuesta bastante estable pero no demasiado lenta. Si

se desea una mayor rapidez del sistema se podría tener un tiempo de

levantamiento demasiado corto, que a su vez, podría atentar con el

funcionamiento del sistema, por ejemplo, si se varía demasiado la alimentación

del material el horno podría enfriarse repentinamente y requerir un salto en la

cantidad de combustible que ocasionaría la mala combustión debido a la

ausencia de oxígeno en la cámara y apagaría el sistema totalmente.

 Encontrar una respuesta óptima implica hacer pruebas con el sistema, a pesar

que el diseño y desarrollo teórico son una base bastante importante no

garantizan que un lazo de control va a funcionar perfectamente, para esto se

desarrolló el plan de pruebas especificado en el capítulo anterior donde

experimentalmente se cambiaron los parámetros ganancia y tiempo integral

para conseguir la respuesta más adecuada (la más rápida sin que se atente la

estabilidad del sistema).
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 Establecer los límites de funcionamiento del lazo de control de humedad es

crítico si se desea un correcto desempeño del sistema, es necesario, también,

conocer las limitaciones del proceso y saber el alcance del proyecto

implementado, para comprender estos aspectos fue necesario realizar pruebas,

familiarizarse con el proceso y sobretodo escuchar al personal que trabaja

constantemente en la planta. El conocimiento y experiencia que los operadores

poseen fueron muy importantes para el desarrollo de este proyecto ya que

brindan pautas tangibles del comportamiento del sistema y ayudan a diseñar e

implementar cambios en el mismo.

 Mediante la implementación de este proyecto, se consiguió optimizar el

proceso de secado de puzolana. Al finalizar el proyecto se consigue un

producto final con una humedad adecuada y óptima, se la denomina óptima ya

que el valor de porcentaje de humedad se encuentra en el rango donde cumple

los dos objetivos principales de producción: contribuir a la calidad del cemento

(suficientemente seca) y a su vez no se desperdiciar combustible y energía en

la producción de la misma.

5.2 RECOMENDACIONES 

 Es muy importante considerar que se tenga una base y un sólido conocimiento

sobre el problema que se quiere resolver previo a tratar todos los aspectos

relacionados con su solución, para ello, se necesita tener un plan de análisis y

estudio del sistema y sus principales componentes. Esto guiará a tener un

punto de partida consolidado de tal manera que basado en la observación,

permita describir, explicar y predecir el proceso o sistema en estudio.

 Para garantizar el correcto diseño de un controlador basado en la función de

transferencia de la planta en cuestión se recomienda efectuar la mayor

cantidad de pruebas como sea posible y que engloben al proceso como un

todo. Esto contribuirá con el conocimiento del sistema y brindará nuevas

alternativas para la solución del problema.
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 Cuando se conoce lo suficientemente bien el proceso entonces se puede 

proponer varias alternativas de solución, es recomendable hacer un análisis 

cuantitativo y cualitativo para escoger la alternativa más apta, cuyas acciones 

permitan cumplir los objetivos y alcance planteados.  

 

 Se recomienda cumplir un calendario de mantenimiento del sistema para 

garantizar el correcto funcionamiento del mismo, las partes más críticas a tener 

en cuenta son: filtros de combustible (cada mes), colectores de polvo en la 

extracción de gases (cada dos semanas), limpieza de los ductos de búnker y 

aire (cada semana), revisión de los sensores de humedad y temperatura (cada 

mes), así como seguir el mantenimiento rutinario donde se evalúan otros 

elementos del proceso como rodillos, motores, bandas, sensores de nivel y 

presión, etc. 
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  ANEXOS 

ANEXO A 

DIAGRAMA P&ID DEL 

SECADOR DE PUZOLANA 
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ANEXO B 

MUESTRA DE DATOS 

TOMADOS PARA LAS PRUEBAS 

DE MODELACIÓN DE LA 

PLANTA 
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Item Tiempo 
Temp. 

Material 
Humedad Báscula 

SP 
Temp 

1 10/05/2014 0:25 53,13068771 4,109189 14,9898 80 

2 10/05/2014 0:25 53,12176132 4,109189 14,9898 80 

3 10/05/2014 0:25 53,12176132 4,110801 15,0003 80 

4 10/05/2014 0:25 53,14602661 4,110801 15,0003 80 

5 10/05/2014 0:25 53,14602661 4,120537 14,9971 80 

6 10/05/2014 0:25 53,14483261 4,120537 14,9971 80 

7 10/05/2014 0:25 53,14483261 4,128083 15,0044 80 

8 10/05/2014 0:25 53,12281418 4,128083 15,0044 80 

9 10/05/2014 0:25 53,12281418 4,123314 15,011 80 

10 10/05/2014 0:25 53,13110352 4,123314 15,011 80 

11 10/05/2014 0:25 53,13110352 4,121095 14,9936 80 

12 10/05/2014 0:25 53,14577484 4,102589 14,9936 80 

13 10/05/2014 0:25 53,14577484 4,102589 15,0081 80 

14 10/05/2014 0:25 53,12884521 4,109189 14,9996 80 

15 10/05/2014 0:25 53,12884521 4,109189 14,9996 80 

16 10/05/2014 0:25 53,11236191 4,110801 14,9991 80 

17 10/05/2014 0:25 53,11236191 4,110801 14,9991 80 

18 10/05/2014 0:25 53,13570404 4,120537 14,9991 80 

19 10/05/2014 0:25 53,13570404 4,120537 15,0004 80 

20 10/05/2014 0:25 53,14954376 4,128083 15,0004 80 

21 10/05/2014 0:25 53,14954376 4,128083 15,0004 80 

22 10/05/2014 0:25 53,12403488 4,123314 15,0004 80 

23 10/05/2014 0:25 53,12403488 4,123314 15,0012 80 

24 10/05/2014 0:25 53,11894989 4,121095 15,0012 80 

25 10/05/2014 0:25 53,11894989 4,110801 15,0095 80 

26 10/05/2014 0:25 53,1332016 4,120537 15,0095 80 

27 10/05/2014 0:25 53,1332016 4,120537 14,9951 80 

28 10/05/2014 0:25 53,11855698 4,128083 14,9951 80 

29 10/05/2014 0:25 53,11855698 4,128083 15,0141 80 

30 10/05/2014 0:25 53,11183929 4,123314 15,0141 80 

31 10/05/2014 0:25 53,11183929 4,123314 14,9924 80 

32 10/05/2014 0:25 53,14579391 4,121095 14,9924 80 

33 10/05/2014 0:25 53,14579391 4,121095 15,0007 80 

34 10/05/2014 0:25 53,16042709 4,134431 14,9955 80 

35 10/05/2014 0:25 53,16042709 4,134431 14,9955 80 

36 10/05/2014 0:25 53,13557053 4,147026 15 70 

37 10/05/2014 0:25 53,13557053 4,147026 15 70 

38 10/05/2014 0:25 53,12839127 4,148072 15 70 

39 10/05/2014 0:25 53,12839127 4,148072 15,0099 70 

40 10/05/2014 0:25 53,14618683 4,153136 15,0099 70 

41 10/05/2014 0:25 53,14618683 4,153136 14,999 70 

42 10/05/2014 0:25 53,13970184 4,159384 14,999 70 

43 10/05/2014 0:25 53,13970184 4,159384 15,0064 70 

44 10/05/2014 0:25 53,12124634 4,155237 15,0064 70 

45 10/05/2014 0:25 53,12124634 4,155237 14,9985 70 

46 10/05/2014 0:25 53,14034271 4,151423 14,9985 70 

47 10/05/2014 0:25 53,14034271 4,151423 14,9916 70 

48 10/05/2014 0:25 53,15333557 4,159666 14,9916 70 

49 10/05/2014 0:25 53,15333557 4,159666 14,9939 70 

50 10/05/2014 0:25 53,12714005 4,166831 14,9939 70 

51 10/05/2014 0:25 53,12714005 4,166831 14,9966 70 

52 10/05/2014 0:25 53,11885834 4,163013 14,9966 70 

53 10/05/2014 0:25 53,11885834 4,163013 15,0048 70 

54 10/05/2014 0:25 53,15154266 4,15989 15,0113 70 

55 10/05/2014 0:25 53,15154266 4,15989 15,0113 70 

56 10/05/2014 0:25 53,15987015 4,150179 14,9937 70 

57 10/05/2014 0:25 53,15987015 4,150179 14,9937 70 

58 10/05/2014 0:25 53,12985611 4,117402 14,9937 70 

59 10/05/2014 0:25 53,12985611 4,117402 15,0073 70 

60 10/05/2014 0:25 53,12371063 4,075854 15,0073 70 

61 10/05/2014 0:25 53,12371063 4,075854 14,9962 70 

62 10/05/2014 0:25 53,15288162 4,044385 14,9962 70 

63 10/05/2014 0:25 53,15288162 4,044385 14,9961 70 

64 10/05/2014 0:25 53,15833282 4,025373 14,9961 70 

65 10/05/2014 0:25 53,15833282 4,025373 14,9909 70 

66 10/05/2014 0:25 53,12859726 4,008554 14,9909 70 

67 10/05/2014 0:25 53,12859726 4,008554 14,9993 70 

68 10/05/2014 0:25 53,12531281 3,990585 14,9993 70 

69 10/05/2014 0:25 53,12531281 3,990585 14,9947 70 

70 10/05/2014 0:25 53,14630127 3,983458 14,9947 70 

71 10/05/2014 0:25 53,14630127 3,983458 15,0054 70 

72 10/05/2014 0:25 53,13979721 3,984362 15,0054 70 

73 10/05/2014 0:25 53,13979721 3,984362 14,9902 70 

74 10/05/2014 0:26 53,11343002 3,982575 15,0046 70 

75 10/05/2014 0:26 53,11343002 3,982575 15,0046 70 

76 10/05/2014 0:26 53,11290359 3,97901 14,9899 70 

77 10/05/2014 0:26 53,11290359 3,97901 14,9899 70 

78 10/05/2014 0:26 53,14666748 3,981563 14,9899 70 

79 10/05/2014 0:26 53,14666748 3,981563 14,9985 70 

80 10/05/2014 0:26 53,16114044 3,995437 14,9985 70 

81 10/05/2014 0:26 53,16114044 3,995437 14,9978 70 

82 10/05/2014 0:26 53,13089371 4,005947 14,9978 70 

83 10/05/2014 0:26 53,13089371 4,005947 15,0024 70 

84 10/05/2014 0:26 53,11930084 4,004445 15,0024 70 

85 10/05/2014 0:26 53,11930084 4,004445 15,0032 70 

86 10/05/2014 0:26 53,15190125 4,004058 15,0032 70 

87 10/05/2014 0:26 53,15190125 4,004058 14,9994 70 

88 10/05/2014 0:26 53,16542435 4,010896 14,9994 70 



94 
 

89 10/05/2014 0:26 53,16542435 4,010896 15,0032 70 

90 10/05/2014 0:26 53,13703156 4,013545 15,0032 70 

91 10/05/2014 0:26 53,13703156 4,013545 15,0018 70 

92 10/05/2014 0:26 53,12694931 4,007294 15,0018 70 

93 10/05/2014 0:26 53,12694931 4,007294 14,999 70 

94 10/05/2014 0:26 53,15027237 4,009756 14,9974 70 

95 10/05/2014 0:26 53,15027237 4,009756 14,9974 70 

96 10/05/2014 0:26 53,15093613 4,027763 14,9953 70 

97 10/05/2014 0:26 53,15093613 4,027763 14,9953 70 

98 10/05/2014 0:26 53,13043594 4,0446 14,9953 70 

99 10/05/2014 0:26 53,13043594 4,0446 14,9944 70 

100 10/05/2014 0:26 53,13997269 4,054589 14,9944 70 

101 10/05/2014 0:26 53,13997269 4,054589 15,0122 70 

102 10/05/2014 0:26 53,15040207 4,06697 15,0122 70 

103 10/05/2014 0:26 53,15040207 4,06697 14,9941 70 

104 10/05/2014 0:26 53,12736893 4,072471 14,9941 70 

105 10/05/2014 0:26 53,12736893 4,072471 15,0064 70 

106 10/05/2014 0:26 53,11904907 4,062661 15,0064 70 

107 10/05/2014 0:26 53,11904907 4,062661 14,9962 70 

108 10/05/2014 0:26 53,15169525 4,054214 14,9962 70 

109 10/05/2014 0:26 53,15169525 4,054214 14,9948 70 

110 10/05/2014 0:26 53,1652565 4,055721 14,9948 70 

111 10/05/2014 0:26 53,1652565 4,055721 14,9991 70 

112 10/05/2014 0:26 53,13952255 4,054008 14,9991 70 

113 10/05/2014 0:26 53,13952255 4,054008 14,9947 70 

114 10/05/2014 0:26 53,1316185 4,046713 15,0126 70 

115 10/05/2014 0:26 53,1316185 4,046713 15,0126 70 

116 10/05/2014 0:26 53,15145874 4,049163 15,0135 70 

117 10/05/2014 0:26 53,15145874 4,049163 15,0135 70 

118 10/05/2014 0:26 53,14664841 4,057059 15,0135 70 

119 10/05/2014 0:26 53,14664841 4,057059 14,9971 70 

120 10/05/2014 0:26 53,1242981 4,056365 14,9971 70 

121 10/05/2014 0:26 53,1242981 4,056365 15,0135 70 

122 10/05/2014 0:26 53,13494873 4,053272 15,0135 70 

123 10/05/2014 0:26 53,13494873 4,053272 14,9965 70 

124 10/05/2014 0:26 53,14892578 4,06 14,9965 70 

125 10/05/2014 0:26 53,14892578 4,06 14,9934 70 

126 10/05/2014 0:26 53,12879181 4,073502 14,9934 70 

127 10/05/2014 0:26 53,12879181 4,073502 14,9934 70 

128 10/05/2014 0:26 53,12021255 4,082023 14,9934 70 

129 10/05/2014 0:26 53,12021255 4,082023 15,0031 70 

130 10/05/2014 0:26 53,15264893 4,089417 15,0031 70 

131 10/05/2014 0:26 53,15264893 4,089417 15,0102 70 

132 10/05/2014 0:26 53,1660347 4,095465 15,0102 70 

133 10/05/2014 0:26 53,1660347 4,095465 15,0007 70 

134 10/05/2014 0:26 53,13752747 4,087788 15,0008 70 

135 10/05/2014 0:26 53,13752747 4,087788 15,0008 70 

136 10/05/2014 0:26 53,13262177 4,075615 15,0024 70 

137 10/05/2014 0:26 53,13262177 4,075615 15,0024 70 

138 10/05/2014 0:26 53,14439011 4,077018 15,0024 70 

139 10/05/2014 0:26 53,14439011 4,077018 15,0003 70 

140 10/05/2014 0:26 53,12508011 4,085742 15,0003 70 

141 10/05/2014 0:26 53,12508011 4,085742 14,9992 70 

142 10/05/2014 0:26 53,11717606 4,090354 14,9992 70 

143 10/05/2014 0:26 53,11717606 4,090354 14,9982 70 

144 10/05/2014 0:26 53,13964081 4,101283 14,9982 70 

145 10/05/2014 0:26 53,13964081 4,101283 15,0059 70 

146 10/05/2014 0:26 53,13434982 4,118222 15,0059 70 

147 10/05/2014 0:26 53,13434982 4,118222 15,0034 70 

148 10/05/2014 0:26 53,11949921 4,123242 15,0034 70 

149 10/05/2014 0:26 53,11949921 4,123242 14,9944 70 

150 10/05/2014 0:26 53,14680099 4,123141 14,9944 70 

151 10/05/2014 0:26 53,14680099 4,123141 15,01 70 

152 10/05/2014 0:26 53,15335846 4,129792 15,01 70 

153 10/05/2014 0:26 53,15335846 4,129792 14,9893 70 

154 10/05/2014 0:26 53,13505173 4,134813 14,9976 70 

155 10/05/2014 0:26 53,13505173 4,134813 14,9976 70 

156 10/05/2014 0:26 53,15689468 4,142709 14,9954 70 

157 10/05/2014 0:26 53,15689468 4,142709 14,9954 70 

158 10/05/2014 0:26 53,16424942 4,159691 14,9954 70 

159 10/05/2014 0:26 53,16424942 4,159691 15 70 

160 10/05/2014 0:26 53,14922333 4,168535 15 70 

161 10/05/2014 0:26 53,14922333 4,168535 15,0024 70 

162 10/05/2014 0:26 53,16849136 4,161461 15,0024 70 

163 10/05/2014 0:26 53,16849136 4,161461 15,0019 70 

164 10/05/2014 0:26 53,1684761 4,140101 15,0019 70 

165 10/05/2014 0:26 53,1684761 4,140101 15,0054 70 

166 10/05/2014 0:26 53,1500473 4,103686 15,0054 70 

167 10/05/2014 0:26 53,1500473 4,103686 14,9997 70 

168 10/05/2014 0:26 53,16916656 4,063369 14,9997 70 

169 10/05/2014 0:26 53,16916656 4,063369 14,9922 70 

170 10/05/2014 0:26 53,16902924 4,021966 14,9922 70 

171 10/05/2014 0:26 53,16902924 4,021966 14,9901 70 

172 10/05/2014 0:26 53,15576172 3,973359 14,9901 70 

173 10/05/2014 0:26 53,15576172 3,973359 14,9947 70 

174 10/05/2014 0:26 53,18173218 3,931906 15,0012 70 

175 10/05/2014 0:26 53,18173218 3,931906 15,0012 70 

176 10/05/2014 0:26 53,18194199 3,906408 15,0027 70 

177 10/05/2014 0:26 53,18194199 3,906408 15,0027 70 

178 10/05/2014 0:26 53,16632462 3,885967 15,0027 70 
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179 10/05/2014 0:26 53,16632462 3,885967 14,9958 70 

180 10/05/2014 0:26 53,19037628 3,879765 14,9958 70 

181 10/05/2014 0:26 53,19037628 3,879765 14,999 70 

182 10/05/2014 0:26 53,18901062 3,888999 14,999 70 

183 10/05/2014 0:26 53,18901062 3,888999 14,9998 70 

184 10/05/2014 0:26 53,17211151 3,895292 14,9998 70 

185 10/05/2014 0:26 53,17211151 3,895292 14,9956 70 

186 10/05/2014 0:26 53,19511414 3,908017 14,9956 70 

187 10/05/2014 0:26 53,19511414 3,908017 14,9933 70 

188 10/05/2014 0:26 53,19288635 3,940313 14,9933 70 

189 10/05/2014 0:26 53,19288635 3,940313 14,9865 70 

190 10/05/2014 0:26 53,17528152 3,973893 14,9865 70 

191 10/05/2014 0:26 53,17528152 3,973893 15,0058 70 

192 10/05/2014 0:26 53,19770813 4,001367 15,0058 70 

193 10/05/2014 0:26 53,19770813 4,001367 15,0074 70 

194 10/05/2014 0:27 53,19763947 4,028475 14,9929 70 

195 10/05/2014 0:27 53,19763947 4,028475 14,9929 70 

196 10/05/2014 0:27 53,17653656 4,044763 15,0127 70 

197 10/05/2014 0:27 53,17653656 4,044763 15,0127 70 

198 10/05/2014 0:27 53,16453552 4,059351 15,0127 70 

199 10/05/2014 0:27 53,16453552 4,059351 14,9908 70 

200 10/05/2014 0:27 53,11000061 4,086018 14,9908 70 

201 10/05/2014 0:27 53,11000061 4,086018 14,9939 70 

202 10/05/2014 0:27 53,04696655 4,109519 14,9939 70 

203 10/05/2014 0:27 53,04696655 4,109519 14,9965 70 

204 10/05/2014 0:27 53,02432632 4,130853 14,9965 70 

205 10/05/2014 0:27 53,02432632 4,130853 15,0034 70 

206 10/05/2014 0:27 52,98476028 4,158829 15,0034 70 

207 10/05/2014 0:27 52,98476028 4,158829 14,9997 70 

208 10/05/2014 0:27 52,9471283 4,184665 14,9997 70 

209 10/05/2014 0:27 52,9471283 4,184665 15,0101 70 

210 10/05/2014 0:27 52,93738174 4,214221 15,0101 70 

211 10/05/2014 0:27 52,93738174 4,214221 14,996 70 

212 10/05/2014 0:27 52,90309906 4,24177 14,996 70 

213 10/05/2014 0:27 52,90309906 4,24177 15,0103 70 

214 10/05/2014 0:27 52,88031387 4,259259 14,9906 70 

215 10/05/2014 0:27 52,88031387 4,259259 14,9906 70 

216 10/05/2014 0:27 52,88271332 4,286196 15,0007 70 

217 10/05/2014 0:27 52,88271332 4,286196 15,0007 70 

218 10/05/2014 0:27 52,85837173 4,317493 15,0007 70 

219 10/05/2014 0:27 52,85837173 4,317493 14,9965 70 

220 10/05/2014 0:27 52,84634781 4,338471 14,9965 70 

221 10/05/2014 0:27 52,84634781 4,338471 15,0081 70 

222 10/05/2014 0:27 52,85492325 4,364472 15,0081 70 

223 10/05/2014 0:27 52,85492325 4,364472 15,0039 70 

224 10/05/2014 0:27 52,833004 4,391218 15,0039 70 

225 10/05/2014 0:27 52,833004 4,391218 15,0092 70 

226 10/05/2014 0:27 52,82822037 4,408893 15,0092 70 

227 10/05/2014 0:27 52,82822037 4,408893 14,9943 70 

228 10/05/2014 0:27 52,83220291 4,430508 14,9943 70 

229 10/05/2014 0:27 52,83220291 4,430508 15,0043 70 

230 10/05/2014 0:27 52,80915451 4,446931 15,0043 70 

231 10/05/2014 0:27 52,80915451 4,446931 14,9872 70 

232 10/05/2014 0:27 52,82186127 4,457422 14,9872 70 

233 10/05/2014 0:27 52,82186127 4,457422 15,0041 70 

234 10/05/2014 0:27 52,83489227 4,47821 14,9912 70 

235 10/05/2014 0:27 52,83489227 4,47821 14,9912 70 

236 10/05/2014 0:27 52,82187653 4,495219 15,0171 70 

237 10/05/2014 0:27 52,82187653 4,495219 15,0171 70 

238 10/05/2014 0:27 52,84279251 4,508715 15,0171 70 

239 10/05/2014 0:27 52,84279251 4,508715 15,0024 70 

240 10/05/2014 0:27 52,85201645 4,530278 15,0024 70 

241 10/05/2014 0:27 52,85201645 4,530278 15,0068 70 

242 10/05/2014 0:27 52,83588791 4,547921 15,0068 70 

243 10/05/2014 0:27 52,83588791 4,547921 15,0038 70 

244 10/05/2014 0:27 52,85425568 4,565302 15,0038 70 

245 10/05/2014 0:27 52,85425568 4,565302 15,0035 70 

246 10/05/2014 0:27 52,86139679 4,590045 15,0035 70 

247 10/05/2014 0:27 52,86139679 4,590045 14,993 70 

248 10/05/2014 0:27 52,84356308 4,609869 14,993 70 

249 10/05/2014 0:27 52,84356308 4,609869 15,0031 70 

250 10/05/2014 0:27 52,86316681 4,6223 15,0031 70 

251 10/05/2014 0:27 52,86316681 4,6223 15,0042 70 

252 10/05/2014 0:27 52,87131882 4,636259 15,0042 70 

253 10/05/2014 0:27 52,87131882 4,636259 15,0093 70 

254 10/05/2014 0:27 52,84905243 4,639263 14,9978 70 

255 10/05/2014 0:27 52,84905243 4,639263 14,9978 70 

256 10/05/2014 0:27 52,86239624 4,635828 15,0009 70 

257 10/05/2014 0:27 52,86239624 4,635828 15,0009 70 

258 10/05/2014 0:27 52,86805344 4,636384 15,0009 70 

259 10/05/2014 0:27 52,86805344 4,636384 14,9971 70 

260 10/05/2014 0:27 52,84111786 4,625896 14,9971 70 

261 10/05/2014 0:27 52,84111786 4,625896 14,9937 70 

262 10/05/2014 0:27 52,85064697 4,613107 14,9937 70 

263 10/05/2014 0:27 52,85064697 4,613107 14,9883 70 

264 10/05/2014 0:27 52,8584404 4,613586 14,9883 70 

265 10/05/2014 0:27 52,8584404 4,613586 14,9958 70 

266 10/05/2014 0:27 52,83851624 4,614398 14,9958 70 

267 10/05/2014 0:27 52,83851624 4,614398 15,0019 70 

268 10/05/2014 0:27 52,84851837 4,614643 15,0019 70 
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269 10/05/2014 0:27 52,84851837 4,614643 14,9989 70 

270 10/05/2014 0:27 52,85143661 4,62831 14,9989 70 

271 10/05/2014 0:27 52,85143661 4,62831 15,0071 70 

272 10/05/2014 0:27 52,79332733 4,639914 15,0071 70 

273 10/05/2014 0:27 52,79332733 4,639914 14,992 70 

274 10/05/2014 0:27 52,73262787 4,639727 14,9941 70 

275 10/05/2014 0:27 52,73262787 4,639727 14,9941 70 

276 10/05/2014 0:27 52,72242355 4,646309 14,989 70 

277 10/05/2014 0:27 52,72242355 4,646309 14,989 70 

278 10/05/2014 0:27 52,69829178 4,671054 14,989 70 

279 10/05/2014 0:27 52,69829178 4,671054 14,9971 70 

280 10/05/2014 0:27 52,64698029 4,692563 14,9971 70 

281 10/05/2014 0:27 52,64698029 4,692563 14,9931 70 

282 10/05/2014 0:27 52,62604523 4,702164 14,9931 70 

283 10/05/2014 0:27 52,62604523 4,702164 15,0078 70 

284 10/05/2014 0:27 52,6220665 4,713387 15,0078 70 

285 10/05/2014 0:27 52,6220665 4,713387 14,9957 70 

286 10/05/2014 0:27 52,59250641 4,722148 14,9957 70 

287 10/05/2014 0:27 52,59250641 4,722148 14,9976 70 

288 10/05/2014 0:27 52,56306076 4,723845 14,9976 70 

289 10/05/2014 0:27 52,56306076 4,723845 14,9931 70 

290 10/05/2014 0:27 52,57316589 4,729863 14,9931 70 

291 10/05/2014 0:27 52,57316589 4,729863 14,9907 70 

292 10/05/2014 0:27 52,57353973 4,752043 14,9907 70 

293 10/05/2014 0:27 52,57353973 4,752043 14,9902 70 

294 10/05/2014 0:27 52,53438568 4,775661 14,9878 70 

295 10/05/2014 0:27 52,53438568 4,775661 14,9878 70 

296 10/05/2014 0:27 52,51551056 4,788672 15,0035 70 

297 10/05/2014 0:27 52,51551056 4,788672 15,0035 70 

298 10/05/2014 0:27 52,54478073 4,803526 15,0035 70 

299 10/05/2014 0:27 52,54478073 4,803526 15,0045 70 

300 10/05/2014 0:27 52,55558014 4,828727 15,0045 70 

301 10/05/2014 0:27 52,55558014 4,828727 14,9943 70 

302 10/05/2014 0:27 52,51969528 4,8464 14,9943 70 

303 10/05/2014 0:27 52,51969528 4,8464 15,0027 70 

304 10/05/2014 0:27 52,50348663 4,848233 15,0027 70 

305 10/05/2014 0:27 52,50348663 4,848233 14,9974 70 

306 10/05/2014 0:27 52,52968216 4,854783 14,9974 70 

307 10/05/2014 0:27 52,52968216 4,854783 14,9995 70 

308 10/05/2014 0:27 52,53533173 4,870664 14,9995 70 

309 10/05/2014 0:27 52,53533173 4,870664 14,9946 70 

310 10/05/2014 0:27 52,51102066 4,883657 14,9946 70 

311 10/05/2014 0:27 52,51102066 4,883657 14,9946 70 

312 10/05/2014 0:27 52,51743317 4,893868 14,9946 70 

313 10/05/2014 0:27 52,51743317 4,893868 15,008 70 

314 10/05/2014 0:28 52,53583145 4,907273 15,0104 70 

315 10/05/2014 0:28 52,53583145 4,907273 15,0104 70 

316 10/05/2014 0:28 52,51932144 4,916135 15,0038 70 

317 10/05/2014 0:28 52,51932144 4,916135 15,0038 70 

318 10/05/2014 0:28 52,50844574 4,919599 15,0038 70 

319 10/05/2014 0:28 52,50844574 4,919599 15,002 70 

320 10/05/2014 0:28 52,53110886 4,93085 15,002 70 

321 10/05/2014 0:28 52,53110886 4,93085 14,9941 70 

322 10/05/2014 0:28 52,53386688 4,949736 14,9941 70 

323 10/05/2014 0:28 52,53386688 4,949736 14,9951 70 

324 10/05/2014 0:28 52,51771164 4,962663 14,9951 70 

325 10/05/2014 0:28 52,51771164 4,962663 15 70 

326 10/05/2014 0:28 52,53080368 4,970714 15 70 

327 10/05/2014 0:28 52,53080368 4,970714 15,0079 70 

328 10/05/2014 0:28 52,54413986 4,988245 15,0079 70 

329 10/05/2014 0:28 52,54413986 4,988245 15,0084 70 

330 10/05/2014 0:28 52,52348709 5,010163 15,0084 70 

331 10/05/2014 0:28 52,52348709 5,010163 14,9998 70 

332 10/05/2014 0:28 52,48028946 5,022625 14,9998 70 

333 10/05/2014 0:28 52,48028946 5,022625 15,0008 70 

334 10/05/2014 0:28 52,45283127 5,038292 15,0046 70 

335 10/05/2014 0:28 52,45283127 5,038292 15,0046 70 

336 10/05/2014 0:28 52,42773819 5,065 14,9933 70 

337 10/05/2014 0:28 52,42773819 5,065 14,9933 70 

338 10/05/2014 0:28 52,36774826 5,08138 14,9933 70 

339 10/05/2014 0:28 52,36774826 5,08138 14,9991 70 

340 10/05/2014 0:28 52,32392502 5,078368 14,9991 70 

341 10/05/2014 0:28 52,32392502 5,078368 14,9954 70 

342 10/05/2014 0:28 52,32752991 5,075062 14,9954 70 

343 10/05/2014 0:28 52,32752991 5,075062 15,0084 70 

344 10/05/2014 0:28 52,31732559 5,082458 15,0084 70 

345 10/05/2014 0:28 52,31732559 5,082458 15,0069 70 

346 10/05/2014 0:28 52,2774086 5,086406 15,0069 70 

347 10/05/2014 0:28 52,2774086 5,086406 15,0001 70 

348 10/05/2014 0:28 52,26053619 5,083322 15,0001 70 

349 10/05/2014 0:28 52,26053619 5,083322 15,0025 70 

350 10/05/2014 0:28 52,26514435 5,087533 15,0025 70 

351 10/05/2014 0:28 52,26514435 5,087533 15,0004 70 

352 10/05/2014 0:28 52,24261093 5,094766 15,0004 70 

353 10/05/2014 0:28 52,24261093 5,094766 14,9941 70 

354 10/05/2014 0:28 52,21891022 5,093529 14,9916 70 

355 10/05/2014 0:28 52,21891022 5,093529 14,9916 70 

356 10/05/2014 0:28 52,23897934 5,095463 15,0024 70 

357 10/05/2014 0:28 52,23897934 5,095463 15,0024 70 

358 10/05/2014 0:28 52,24487686 5,111776 15,0024 70 
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359 10/05/2014 0:28 52,24487686 5,111776 15,0042 70 

360 10/05/2014 0:28 52,21550369 5,131436 15,0042 70 

361 10/05/2014 0:28 52,21550369 5,131436 14,9971 70 

362 10/05/2014 0:28 52,21251297 5,14626 14,9971 70 

363 10/05/2014 0:28 52,21251297 5,14626 15,0017 70 

364 10/05/2014 0:28 52,22848511 5,163017 15,0017 70 

365 10/05/2014 0:28 52,22848511 5,163017 15,0034 70 

366 10/05/2014 0:28 52,20998383 5,175886 15,0034 70 

367 10/05/2014 0:28 52,20998383 5,175886 14,9924 70 

368 10/05/2014 0:28 52,19485092 5,173789 14,9924 70 

369 10/05/2014 0:28 52,19485092 5,173789 14,9994 70 

370 10/05/2014 0:28 52,22192001 5,164918 14,9994 70 

371 10/05/2014 0:28 52,22192001 5,164918 14,9863 70 

372 10/05/2014 0:28 52,22828674 5,157239 14,9863 70 

373 10/05/2014 0:28 52,22828674 5,157239 15,0082 70 

374 10/05/2014 0:28 52,20456314 5,142118 14,9999 70 

375 10/05/2014 0:28 52,20456314 5,142118 14,9999 70 

376 10/05/2014 0:28 52,21408463 5,119646 15,0008 70 

377 10/05/2014 0:28 52,21408463 5,119646 15,0008 70 

378 10/05/2014 0:28 52,22450638 5,103785 15,0008 70 

379 10/05/2014 0:28 52,22450638 5,103785 15,0012 70 

380 10/05/2014 0:28 52,19620895 5,083231 15,0012 70 

381 10/05/2014 0:28 52,19620895 5,083231 15,0003 70 

382 10/05/2014 0:28 52,17305374 5,051263 15,0003 70 

383 10/05/2014 0:28 52,17305374 5,051263 14,9929 70 

384 10/05/2014 0:28 52,15410995 5,027211 14,9929 70 

385 10/05/2014 0:28 52,15410995 5,027211 14,9958 70 

386 10/05/2014 0:28 52,11230469 5,006691 14,9958 70 

387 10/05/2014 0:28 52,11230469 5,006691 14,9932 70 

388 10/05/2014 0:28 52,09125519 4,981906 14,9932 70 

389 10/05/2014 0:28 52,09125519 4,981906 15,0108 70 

390 10/05/2014 0:28 52,09244919 4,967098 15,0108 70 

391 10/05/2014 0:28 52,09244919 4,967098 14,9998 70 

392 10/05/2014 0:28 52,06711578 4,957929 14,9998 70 

393 10/05/2014 0:28 52,06711578 4,957929 15,0028 70 

394 10/05/2014 0:28 52,051651 4,947059 15,0057 70 

395 10/05/2014 0:28 52,051651 4,947059 15,0057 70 

396 10/05/2014 0:28 52,07056427 4,942375 14,9941 70 

397 10/05/2014 0:28 52,07056427 4,942375 14,9941 70 

398 10/05/2014 0:28 52,06236649 4,941068 14,9941 70 

399 10/05/2014 0:28 52,06236649 4,941068 14,9978 70 

400 10/05/2014 0:28 52,05039215 4,941261 14,9978 70 

401 10/05/2014 0:28 52,05039215 4,941261 14,9995 70 

402 10/05/2014 0:28 52,06164551 4,950257 14,9995 70 

403 10/05/2014 0:28 52,06164551 4,950257 15,0052 70 

404 10/05/2014 0:28 52,04454422 4,959301 15,0052 70 

405 10/05/2014 0:28 52,04454422 4,959301 15,0143 70 

406 10/05/2014 0:28 52,04370117 4,964176 15,0143 70 

407 10/05/2014 0:28 52,04370117 4,964176 14,9933 70 

408 10/05/2014 0:28 52,05353928 4,981211 14,9933 70 

409 10/05/2014 0:28 52,05353928 4,981211 15,0009 70 

410 10/05/2014 0:28 52,04580307 4,999358 15,0009 70 

411 10/05/2014 0:28 52,04580307 4,999358 15 70 

412 10/05/2014 0:28 52,06841278 5,009996 15 70 

413 10/05/2014 0:28 52,06841278 5,009996 14,9875 70 

414 10/05/2014 0:28 52,07375336 5,027118 14,999 70 

415 10/05/2014 0:28 52,07375336 5,027118 14,999 70 

416 10/05/2014 0:28 52,05971146 5,039443 14,991 70 

417 10/05/2014 0:28 52,05971146 5,039443 14,991 70 

418 10/05/2014 0:28 52,07715607 5,05037 14,991 70 

419 10/05/2014 0:28 52,07715607 5,05037 15,0121 70 

420 10/05/2014 0:28 52,07038879 5,065622 15,0121 70 

421 10/05/2014 0:28 52,07038879 5,065622 15,0099 70 

422 10/05/2014 0:28 52,06222153 5,07726 15,0099 70 

423 10/05/2014 0:28 52,06222153 5,07726 15,0056 70 

424 10/05/2014 0:28 52,06868744 5,09562 15,0056 70 

425 10/05/2014 0:28 52,06868744 5,09562 15,0141 70 

426 10/05/2014 0:28 52,05294037 5,106854 15,0141 70 

427 10/05/2014 0:28 52,05294037 5,106854 14,999 70 

428 10/05/2014 0:28 52,06635666 5,11352 14,999 70 

429 10/05/2014 0:28 52,06635666 5,11352 14,9908 70 

430 10/05/2014 0:28 52,07470322 5,130759 14,9908 70 

431 10/05/2014 0:28 52,07470322 5,130759 15,0019 70 

432 10/05/2014 0:28 52,06574631 5,136867 15,0019 70 

433 10/05/2014 0:28 52,06574631 5,136867 14,9926 70 

434 10/05/2014 0:29 52,08472824 5,138918 15,0008 70 

435 10/05/2014 0:29 52,08472824 5,138918 15,0008 70 

436 10/05/2014 0:29 52,07658386 5,149014 14,9961 70 

437 10/05/2014 0:29 52,07658386 5,149014 14,9961 70 

438 10/05/2014 0:29 52,05939865 5,158116 14,9961 70 

439 10/05/2014 0:29 52,05939865 5,158116 14,9949 70 

440 10/05/2014 0:29 52,03744507 5,173559 14,9949 70 

441 10/05/2014 0:29 52,03744507 5,173559 14,9991 70 

442 10/05/2014 0:29 51,96950531 5,187037 14,9991 70 

443 10/05/2014 0:29 51,96950531 5,187037 14,993 70 

444 10/05/2014 0:29 51,93232727 5,194275 14,993 70 

445 10/05/2014 0:29 51,93232727 5,194275 14,9952 70 

446 10/05/2014 0:29 51,9098053 5,207774 14,9952 70 

447 10/05/2014 0:29 51,9098053 5,207774 14,9984 70 

448 10/05/2014 0:29 51,87296295 5,218398 14,9984 70 
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449 10/05/2014 0:29 51,87296295 5,218398 15,0009 70 

450 10/05/2014 0:29 51,86912537 5,222039 15,0009 70 

451 10/05/2014 0:29 51,86912537 5,222039 15,0116 70 

452 10/05/2014 0:29 51,84756851 5,22544 15,0116 70 

453 10/05/2014 0:29 51,84756851 5,22544 14,9961 70 

454 10/05/2014 0:29 51,81941223 5,22275 15,0151 70 

455 10/05/2014 0:29 51,81941223 5,22275 15,0151 70 

456 10/05/2014 0:29 51,81742096 5,223496 14,9862 70 

457 10/05/2014 0:29 51,81742096 5,223496 14,9862 70 

458 10/05/2014 0:29 51,79211426 5,229156 14,9862 70 

459 10/05/2014 0:29 51,79211426 5,229156 14,9919 70 

460 10/05/2014 0:29 51,78456116 5,232525 14,9919 70 

461 10/05/2014 0:29 51,78456116 5,232525 14,9852 70 

462 10/05/2014 0:29 51,78627396 5,243279 14,9852 70 

463 10/05/2014 0:29 51,78627396 5,243279 15,007 70 

464 10/05/2014 0:29 51,77452469 5,247026 15,007 70 

465 10/05/2014 0:29 51,77452469 5,247026 15,0025 70 

466 10/05/2014 0:29 51,78332138 5,247987 15,0025 70 

467 10/05/2014 0:29 51,78332138 5,247987 15,0027 70 

468 10/05/2014 0:29 51,76684952 5,257192 15,0027 70 

469 10/05/2014 0:29 51,76684952 5,257192 14,998 70 

470 10/05/2014 0:29 51,75862885 5,26346 14,998 70 

471 10/05/2014 0:29 51,75862885 5,26346 15,0008 70 

472 10/05/2014 0:29 51,76242828 5,271114 15,0008 70 

473 10/05/2014 0:29 51,76242828 5,271114 14,9886 70 

474 10/05/2014 0:29 51,74185944 5,267695 14,9961 70 

475 10/05/2014 0:29 51,74185944 5,267695 14,9961 70 

476 10/05/2014 0:29 51,75133514 5,254377 14,9937 70 

477 10/05/2014 0:29 51,75133514 5,254377 14,9937 70 

478 10/05/2014 0:29 51,75908661 5,250215 14,9937 70 

479 10/05/2014 0:29 51,75908661 5,250215 15,0011 70 

480 10/05/2014 0:29 51,75227737 5,242179 15,0011 70 

481 10/05/2014 0:29 51,75227737 5,242179 14,9994 70 

482 10/05/2014 0:29 51,77827072 5,228028 14,9994 70 

483 10/05/2014 0:29 51,77827072 5,228028 14,9918 70 

484 10/05/2014 0:29 51,7784996 5,215609 14,9918 70 

485 10/05/2014 0:29 51,7784996 5,215609 14,9916 70 

486 10/05/2014 0:29 51,76289749 5,197031 14,9916 70 

487 10/05/2014 0:29 51,76289749 5,197031 14,9983 70 

488 10/05/2014 0:29 51,76855087 5,182672 14,9983 70 

489 10/05/2014 0:29 51,76855087 5,182672 14,9983 70 

490 10/05/2014 0:29 51,73371887 5,172606 14,9983 70 

491 10/05/2014 0:29 51,73371887 5,172606 14,9983 70 

492 10/05/2014 0:29 51,69995499 5,15848 14,9983 70 

493 10/05/2014 0:29 51,69995499 5,15848 14,9983 70 

494 10/05/2014 0:29 51,68548584 5,153234 14,999 70 

495 10/05/2014 0:29 51,68548584 5,153234 14,999 70 

496 10/05/2014 0:29 51,65260315 5,148521 15,0086 70 

497 10/05/2014 0:29 51,65260315 5,148521 15,0086 70 

498 10/05/2014 0:29 51,64937592 5,137932 15,0086 70 

499 10/05/2014 0:29 51,64937592 5,137932 14,9994 70 

500 10/05/2014 0:29 51,64672852 5,133476 14,9994 70 

 

En este documento se presentan únicamente 500 datos de los 12786 tomados el 

día 10 de Mayo del 2014. 
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ANEXO C 

PLANO DE CONEXIONADO 

ELÉCTRICO DEL SENSOR DE 

HUMEDAD 
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ANEXO D 

PROTOCOLOS DE 

COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 

ETHERNET Y PROFIBUS. 
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Ethernet Industrial 

Descripción 

Ethernet es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al 

medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones 

(CSMA/CD). Ethernet define las características de cableado y señalización 

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

datos del modelo OSI. [17] 

Industrial Ethernet (IE) se refiere a la utilización de protocolos de Ethernet 

estándar con conectores robustos y conmutadores de temperatura extendidos en 

un entorno industrial, para la automatización o control de procesos. [18] 

 

Figura A.1 Módulo Siemens con red industrial Ethernet [11] 

Principales Características: 

Las características más sobresalientes de la red Ethernet industrial se numeran 

en la siguiente figura: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Figura A.2. Características de ethernet industrial [18] 

Trama de Ethernet: 

Figura A.3. Trama Ethernet [18] 
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Profibus 

Descripción [19] 

PROFIBUS es un bus de campo normalizado internacionalmente que fue 

estandarizado bajo la norma EN50170. Los componentes de distintos fabricantes 

pueden comunicarse sin necesidad de ajustes especiales de interfaces.  

PROFIBUS puede ser usado para transmisión crítica en el tiempo de datos a alta 

velocidad y para tareas de comunicación extensas y complejas. Esta versatilidad 

viene dada por las versiones compatibles que componen la familia: 

PROFIBUS PA:  

 Diseñado para automatización de procesos  

 Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común 

incluso en áreas especialmente protegidas.  

 Permite la comunicación de datos y energía en el mismo bus (norma IEC 

1158-2)  

 PROFIBUS DP:  

 Optimizado para alta velocidad  

 Conexiones sencillas y baratas  

 Diseñada especialmente para la comunicación entre los sistemas de 

control de automatismos y de E/S distribuidas 

PROFIBUS FMS:  

 Solución general para tareas de comunicación a nivel de célula  

 Gran rango de aplicaciones y flexibilidad  

 Posibilidad de uso en tareas de comunicación complejas y extensas  
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Figura A.4. Posicionamiento de Redes [20] 

Normas 

Norma DIN 19245. Partes 

 parte 1.- capa física (PHY) y de enlace (FDL) 

 parte 2.- capa de aplicación 

Basado en MMS. Norma ISO 9506 

 

Figura A.5. Modelo de referencia ISO/OSI 3 capas PROFIBUS [20] 
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Características [20]: 

 Velocidades de transmisión 

9.6, 19.2, 93.75, 187.5 y 500 KBaudios. 

 Número máximo de estaciones: 127 (32 sin utilizar repetidores). 

 Distancias máximas alcanzables (cable de 0.22 mm. de diámetro): 

hasta 93.75 KBaudios: 1200 metros 

187.5 KBaudios: 600 metros 

500 KBaudios: 200 metros 

 Estaciones pueden ser activas (maestros) o pasivas (esclavos). 

 Medio de acceso: híbrido 

maestro-esclavo 

pase de testigo entre las estaciones maestras 

 Acceso al medio determinístico. 

 Conexiones de tipo bidireccionales, multicast o broadcast. 

 Servicios: 

con o sin reconocimiento 

cíclicos o acíclicos 

 

Figura A.6. Arquitectura del Protocolo PROFIBUS [20] 
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ANEXO E 

DIAGRAMA DE CONEXIONADO 

DE REDES DEL SISTEMA DE 

CONTROL DEL ÁREA DE 

PREMOLIENDA UCEM. 
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