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RESUMEN 

El desarrollo de esta tesis titulado, “Reducción del consumo energético en la 

máquina 6 de la fábrica Papelera Nacional s.a. a través de la automatización del 

sistema de pasta”, tiene como objetivo diseñar un sistema Scada para el control 

centralizado del sistema de pasta y rediseñar el control del Head box con el resultado de 

bajar los costos de producción y reducir tiempos perdidos a causa de problemas en este 

sistema que no se encuentra organizado. 

Para el desarrollo del proyecto  se diseñó un sistema Scada en InTouch para monitoreo, 

cambio de set point y registro de historial de las variables más importantes del proceso. 

El rediseño del control del Head box no es más que el cambio de la estrategia de control 

del sistema, al uso de un variador en la bomba que alimenta este sistema para regular el 

flujo necesario de acuerdo al gramaje de papel y evitar gastos innecesario de energía 

eléctrica al estrangula y recircular el flujo. 

Se programó los lazos de control en RsLogix 5000 los cuales eliminaran a los actuales 

controladores de 1, 2 y 3 lazos que se tienen; a la vez se implementó y probó los lazos 

de control en el laboratorio de instrumentos de Papelera Nacional S.A. mediante el uso 

de válvulas electro neumáticas, variador y motor. 

La verificación experimental permitió corroborar la estrategia de control planteada para 

regular la presión, niveles, flujos, consistencia y las diferentes variables que abarca el 

sistema bajo estudio, observándose una buena respuesta dinámica tanto para cambios en 

la referencia como para rechazo de perturbaciones. 
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ABSTRACT 

The development of this thesis entitled "Reduction of energy consumption in the 

machine 6 of factory Papelera Nacional s.a. through the automation of the pasta 

system", has to objetive to design a Scada system for centralized control of the pasta 

system and redesign the control of the head box with the result of lowering production 

costs and reducing times lost because of problems in this system that is not organized. 

For the development of the project, a Scada system was designed in InTouch for 

monitoring, change the setpoint and history record of the most important variables of 

the process. 

The redesign of the control of the Head box is nothing more than the change of the 

strategy of control of the system, to the use of a variator speed in the pump that feeds 

this system to regulate the necessary flow according to the weight of paper and to avoid 

unnecessary expenditure of energy to the throttle and recirculate the flow. 

The control loops were programmed in RsLogix 5000 which will eliminate the current 

controllers of 1, 2 and 3 loops that have; at the same time, the control loops were 

implemented and tested in the laboratory of instruments of Papelera Nacional S.A. 

using electro-pneumatic valves, variator and motor. 

The experimental verification allowed to corroborate the control strategy proposed to 

regulate the pressure, levels, flows, consistency and the different variables covered by 

the system under study, observing a good dynamic response both for changes in the 

reference and for rejection of disturbances.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Realidad problemática 

Dentro de los procesos para la fabricación del papel, uno de los más importantes es la 

formación, ya que es donde se forma el papel deseado con las características necesarias 

para cada tipo y gramaje. 

Papelera Nacional S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de papel en sus 

diferentes tipos. 

Dentro de la formación del papel se encuentra la caja de flujo (Head Box), la cual 

abastece de pasta a la mesa de formación. Esta pasta sale con ciertas características 

como son: la velocidad a la cual sale de la caja, la consistencia de acuerdo al gramaje, el 

caudal adecuado de acuerdo al tipo de papel, etc. La velocidad a la que sale la pasta de 

la caja de flujo es una variable muy importante que se debe controlar, ya que esta 

velocidad está relacionada con la velocidad de la tela de la mesa de formación. Para 

controlar esta velocidad, el suministro lo hace una bomba conocida como la bomba Fan, 

que dependiendo del flujo necesario de abastecimiento se compensa con la recirculación 

parcial de esta lo que se traduce como consumos de energía eléctrica adicional.  

1.1.1.- Características del problema: 

 Consumos eléctricos innecesarios por parte de la bomba FAN 

(suministradora de pasta al Head Box) estos gastos de más hacen que la 

empresa se ubique por debajo de empresas más competentes. 

 La guardia de mantenimiento reporta con frecuencia variación en el nivel 

del Head Box interrumpiendo a la producción, regular el nivel lleva de 15 a 20 

minutos, las estadísticas del área de mantenimiento indican que este problema 

tiene un tiempo perdido de 2 horas mensuales. 

 

 El control disperso (varios controladores de 1, 2 o 3 lazos) dificulta la 

manipulación del sistema de pasta de la máquina papelera para los operadores. 
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1.1.2.- Análisis de las características: 

 El control de flujo por recirculación parcial de la bomba Fan es un 

proceso que demanda el alto consumo de corriente innecesaria en un rango de 

290 a 330 amperios (de acuerdo al gramaje y calidad) según el reporte de las 

cargas tomadas de los equipos por el técnico electricista de guardia en Papelera 

Nacional el cual se traduce como gastos innecesarios de corriente eléctrica. 

 

 El sistema de pasta cuenta con controladores obsoletos los cuales están 

ubicados en 2 cabinas de control alejadas aproximadamente 10 metros 

originando que el operador a cargo este de un lado a otro y pudiendo ocasionar 

algún descuido. 

 

 Según el reporte del supervisor de guardia de producción en Papelera 

Nacional, los operadores suelen llamar al técnico instrumentista de guardia 

para mejorar el control del sistema de pasta, quien modifica las variables de 

sintonización o poniendo el control a manual, este tiempo en que ocurre el 

conflicto puede producir observaciones de las propiedades físicas del papel en 

el reporte del área de calidad quienes toman  muestras cada 30 minutos del 

papel que se está bobinando. 

 

1.2.- Enunciado del problema 

 ¿Hay formas de reducir los costos en la producción de papel en la fábrica 

Papelera Nacional S.A. ($/tonelada de papel)? 

 

1. 3.- Hipótesis 

A través del control del Head Box con un variador de frecuencia eliminando la 

recirculación, centralizando el control del sistema de pasta mediante un PLC y un 

sistema SCADA se logrará reducir el consumo energético en la maquina PPX6 de la 

fábrica papelera PANASA. 
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1.4.- Justificación 

El presente trabajo se justifica en los siguientes aspectos importantes: 

a)  Aportar a la realización de proyectos factibles que tienen como objetivo el ahorro del 

consumo de energía y por ende un ahorro económico que es lo que se busca en el rubro 

industrial. 

b)  Aportar con el estudio y diseño de sistemas de control automatizado, la tesis engloba 

desde el estudio, diseño y cálculos de mecánica, instrumentación, programación y 

control industrial. 

c) Sirve como base para realizar proyectos que apuestan por la tecnología y 

modernización de la operación en fábricas e industrias. 

d) Aporta la capacidad teórica y técnica de la fundamentación de trabajos industriales. 

e) Los proyectos factibles en este caso particular pretende aportar a la comunidad 

sistemas inteligentes. 

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- General 

Diseñar un sistema que a través del control del Head Box con un variador de frecuencia 

eliminando la recirculación, estrangulación y centralizando el control del sistema de 

pasta mediante un PLC y un sistema SCADA que permita reducir el consumo 

energético y los tiempos perdidos en la máquina papelera PPX6 de la fábrica papelera 

PANASA. 

1.5.2.- Específicos 

 Calcular, analizar y diseñar el sistema de control del Head Box mediante la 

implementación de un PLC y un variador de frecuencia. 

 Calcular, analizar y diseñar el sistema de control centralizado de pasta mediante 

la implementación de un PLC y un sistema SCADA. 

 Evaluar económicamente la implementación considerando el retorno de 

inversión. 
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1.6.- Limitaciones. 

En este estudio no se tocará el tema del diseño ni dimensionamiento de sensores, 

válvulas, bombas ya que se utilizarán las mismas con las que actualmente se operan. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes 

“Control automático de velocidad Chorro – Tela”, trabajo de investigación realizado 

para la máquina papelera PPX-1 fábrica Panasa hecho por el ingeniero mecatrónico Joel 

Pinedo Gamarra, en este trabajo se desarrolló el control de velocidad de la bomba Fan 

mediante un variador en el año 2013 arrojando resultados altamente perceptibles en el 

área de producción y control de procesos, disminuyendo los tiempos perdidos 

ocasionados por variación en el gramaje de papel y disminuyendo claramente el 

consumo de energía eléctrica del motor de esta bomba en un 30%. 

 

2.2.- Presentación de una máquina papelera 

Las figuras siguientes muestran la etapa de formación del papel en su etapa final 

llamada máquina papelera, cabe resaltar que las figuras mostradas a continuación solo 

representan la formación del terminado final como es el papel y no la formación de la 

pasta, tema que será comentada líneas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Vista parcial de mesa plana y head box máquina papelera VOITH. 
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La zona húmeda de una máquina papelera se encuentra formada por un head box 

cerrado o tanque cabecera de máquina donde la pasta diluida a una consistencia entre 

0.5 a 1% es inyectada a la tela de formación (Ver Fig.1). 

El control de la consistencia es muy importante en la zona del head box pues 

variaciones importantes pueden afectar al peso del papel. El control de la consistencia 

en el cajón de entrada depende mucho del tipo de papel a producir por ejemplo para 

papeles Liner se suele trabajar desde 0.6% a 0.9% y en papeles para bolsas aún se 

trabaja con consistencia menores de 0.15%.  

En la mesa plana una serie de foils se encargan de drenar el agua que contiene la pasta y 

un Couch o rollo de succión se encargará no solo del movimiento de todo el fieltro sino 

de extraer el agua del papel por vacío inducido por bombas de anillo líquido. La 

ubicación y forma de los foils respeta un sentido de la formación de la pasta en 

dirección máquina. 

Fig. 2. Vista lateral de la mesa plana. 

 

La figura 2, es una representación de las partes que forman la zona húmeda en una 

máquina papelera formada por la mesa plana descrita en la figura 1. La figura 3 muestra 

detalle de la zona de forming board, hidrofoils, vacum foils y cajas absorbentes. 
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Fig. 3. Representación de las cajas de vacío. 

La figura 4, es una representación de las partes de la maquina papelera formada por el 

rollo pick up, la primera prensa, la segunda prensa y la tercera prensa plana cuya 

función es también extraer agua contenida en el papel por medios mecánicos y vacíos 

inducidos.  

 

Fig. 4. Rollos principales que conforman la máquina papelera. 

 

La figura 5, es una representación de la zona seca de una máquina papelera formada por 

cilindros secador de hierro llamado Yankee, al cual interiormente se le inyecta vapor 

por medio un sifón rotatorio con el fin de que la hoja sea trasladada por su periferia y 

pueda secarse gradualmente por transferencia de calor. 
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Fig. 5. Representación de la zona seca en una máquina papelera. 

2.2.- Historia de la fabricación de papel 

La intervención del papel comienza originalmente para uso de escritura usando pincel y 

tinta. Hoy en día ha cambiado y el papel es uno de los inventos más importantes que el 

hombre ha creado y todo un arte el poder procesarlo. 

El papel tuvo su nacimiento en Egipto que con su maravilloso ingenio desarrollaron el 

papiro que eran láminas sacadas del tallo de esa planta que abundaba en el Nilo, es por 

eso que del nombre de esa planta que derivó la palabra papel. 

La invención del papel sin embargo se le atribuyó a los chinos, hace más de 2000 años 

Taai-Lun después de experimentar con una infinidad de fibras eligió al bambú y trapos 

viejos, primero los ablandaba con cal dejándolos fermentar al sol y luego los machacaba 

sobre una roca valiéndose de un trozo de madera dura. Diluía las fibras con agua en una 

bandeja para formar una pasta ligera y usando unos marcos, con un filtro de seda extraía 

la cantidad necesaria, balanceando después los marcos suavemente hasta distribuir 

uniformemente las fibras y drenas el agua, después los secaba al sol y suavizaba las 

superficies con piedras pulidas.  
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El secreto de la fabricación del papel quedo encerrada en la china casi por 600 años 

hasta que los árabes llegaron a invadirla, luego alrededor del siglo XII la técnica de 

fabricación llego a Europa. El método de machacar para separar las fibras vegetales 

sufrió un cambio alrededor del año 1000 recibiendo la industria un pequeño impulso en 

su desarrollo. En este tiempo se inventó el molino de martillo que consistía en 

simplemente un mazo pesado que era levantado sobre un pívot central y luego se dejaba 

caer por gravedad valiéndose de un eje rotatorio con varios pines en su superficie. 

El invento holandés fue una solución afortunada, porque los viejos molinos de martillo 

ya no alcanzaban a satisfacer los requerimientos de la industria. Básicamente el invento 

holandés no ha cambiado mayormente desde entonces. Originalmente como ahora era 

una bandeja alargada dividida por una pared central para tener un canal o pista, 

alrededor de la cual se hacía pasar la pulpa bajo el impulso de un tambor giratorio en 

cuya superficie se acondicionaban barras de fierro. El tambor sobre una plancha 

acondicionada también con barras produciendo entre ambas un desmenuzamiento del 

material, especialmente trapos viejos. Ya por ese entonces se había agregado el 

prensado de la hoja de papel a la línea de producción. El gran momento de la industria 

llego en 1799 con Louis Robert quién inventó lo que podría decirse la primera máquina 

de papel. Aunque fue una máquina rudimentaria, fue un buen comienzo. El principio de 

drenado de la hoja era el mismo que en los marcos de formación. Lo revolucionario era 

que se producía una hoja continua de papel. Desde una bandeja una rueda de paletas 

recogía una pulpa aguada y la lanzaba hacia una tela de alambre rotativa a través de la 

cual drenaba el agua. La hoja húmeda pasaba a través de una prensa. 

Posteriormente el invento pasó por Inglaterra donde fue desarrollado por los hermanos 

FOURDRINIER. La industria ha honrado su contribución designando su nombre a este 

tipo de máquinas. Muy poco después alrededor de 1809 DICKINSON inventó la 

máquina de cilindros que es el otro tipo básico de máquinas papeleras. Una máquina de 

esta clase fue la primera máquina que llegó a América. Los cilindros secadores fueron 

introducidos en Inglaterra en 1823 y casi inmediatamente se usaron en América. Con 

adición de los cilindros secadores se formó la primera máquina de operación continua 

ya que la hoja podría ser formada, prensada y secada en una sola operación 

independiente del secado atmosférico. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    19                  Cedano Vivar, César 

Por la segunda mitad del siglo XIX vio la primera contribución química en la industria. 

Dos ingleses en 1851 hirvieron astillas de sauce en una solución de lejía y obtuvieron 

así la pulpa a la soda, esto es, la primera fibra para fabricar papel producidos por medios 

químicos. 

Este método con algunas modificaciones derivó en Kraft o Sulfato y más adelante el 

proceso sulfito. 

Hoy en día las máquinas modernas están por encima de los 1200 m.p.m.  

Fuente: [Web 01, https://historiaybiografias.com/el_papel/] 

2.3.- Definición 

El papel es un tejido formado esencialmente por fibras vegetales distribuidas 

uniformemente lo más homogéneamente posible. Estas fibras celulósicas pueden 

provenir desde el bagazo provisto de la caña de azúcar hasta los árboles de eucalipto, la 

diferencia de escoger una u otra materia prima está en la selección del tipo de fibra ya 

sea larga o corta que nos pueda proveer el vegetal. Estas fibras luego mezcladas con 

agua se alimentan a una malla plástica o metálica y son sometidas a continuo 

movimiento en una mesa plana, la pasta diluida a una consistencia alta luego es 

sometida a todo un sistema de limpieza a través de centricleaners y zarandas que se 

encargan de limpiar las impurezas, para cada proceso se controla la consistencia 

mediante agua de dilución, luego la pasta es bombeada por bombas centrifugas a la 

máquina, la pasta es enviada a la caja de entrada que se encarga de recibir la pasta y 

alimentar a la tela de formación donde el agua drena depositando las fibras en forma 

uniforme. Las fibras en forma de una hoja húmeda luego son sometidas a vacíos auto 

inducidos y luego a presión para tratar de extraer la mayor cantidad de agua para que 

posteriormente sean secados en los cilindros calentados previamente con vapor. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

2.4.- Esquema del proceso de fabricación  

El proceso de fabricación del papel se divide en una serie de operaciones que citamos a 

continuación. 
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 Preparación de las pastas: 

o Desintegración 

o Despastillado 

o Refino 

o Mezcla de los diferentes aditivos 

o Depuración 

 Formación de la hoja : Mesa de fabricación 

 Prensa en húmedo 

 Secado 

 Acabado del papel 

o Calandrado 

o Bobinado 

En los siguientes apartados se describirán los conceptos básicos de cada una de estas 

operaciones que forman el proceso de fabricación (fig.6.) de papel y cuyo desarrollo 

puede ver en el siguiente esquema: 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

Fig. 6. Esquema del proceso de fabricación del papel. 
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2.4.1.- Preparación de las pastas 

Ésta primera operación tiene como objetivo “poner” a esa pasta en condiciones de 

“hacer” papel. Cuando hablamos de “preparación de las pastas” nos referimos a las 

siguientes operaciones que serán descritas en siguientes apartados: 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

   

2.4.1.1.- Desintegración 

Es la operación mecánica por medio de la cual se consigue poner, en suspensión en 

agua, pasta que viene en forma de hojas prensadas o recicladas y que es necesario 

deshacer. Esta operación de deshacer las balas de pasta, o el recorte, para separar las 

fibras se realiza en un aparato llamado pulper (fig.7.), por medio del cual se consigue 

separar las fibras de las cuales está formada la bala de pasta, quedando en suspensión en 

el agua con una consistencia de entre 6% y un 12%. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

Fig. 7. Hidropulper. 

2.4.1.2.- Despastillado 

El pulper, a veces, no es el aparato más indicado para realizar la última fase del proceso 

de desintegración debido al excesivo gasto de energía que ocasiona esta fase. Para 

solucionar este problema se utilizan máquinas más apropiadas para la desintegración 

total, llamadas despastilladores. 
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El despastillador (fig.8.) es una máquina compuesta por 3 discos: dos exteriores fijos 

provistos de púas y salientes, y otro disco central con movimiento giratorio a gran 

velocidad. El movimiento de estos discos hace que, debido a choques violentos y 

pasando por conductos estrechos, las fibras se rompan consiguiendo la individualización 

total. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

Fig. 8. Despastillador. 

 

2.4.1.3.- Refinado 

Es la operación (fig.9.) en la preparación de la pasta por la cual, mediante la acción de 

un trabajo mecánico y en presencia de un medio acuoso (agua), se modifica la 

morfología de las fibras y su estructura físico-química. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

 

Fig. 9. Principio de refinado. 
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El aparato donde se realiza el refinado se llama refinador, y está basado en un elemento 

fijo (estator) y otro de rotación (rotor), entre los cuales se hace pasar la pasta (ver 

fig.10.) 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

Fig. 10. Discos de un refinador y su esquema. 

2.4.1.4.- Mezcla de aditivos 

En la fabricación del papel es imprescindible que el resultado final tenga una serie de 

características y propiedades adecuadas para el diferente uso (papel de escritura, papel 

para revistas, papel higiénico, etc.) a que vaya destinado el papel, y que con sólo fibra 

no se logra obtener. 

En el proceso de preparación de pasta ya se modifican convenientemente las 

características de las fibras mediante procedimientos químico-mecánicos, como puede 

ser el refinado; pero sólo con esto no basta. Es más, hay propiedades cuya optimización 

se contrapone con estas operaciones, por ejemplo, resistencia y opacidad. Según sea el 

tipo de papel que se pretenda obtener, se deben añadir a las fibras una serie de productos 

no fibrosos que modifican sus propiedades y las del papel obtenido de ellas. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    24                  Cedano Vivar, César 

2.4.1.4.1.- Cargas y pigmentos 

Son aditivos de carácter inorgánico (de origen mineral). Las cargas son de color blanco, 

que se utilizan como relleno en los espacios entre fibras, con el fin de mejorar algunas 

propiedades del papel, como la opacidad y la blancura, y además mejorar la calidad de 

impresión al mejorar la superficie. 

Los pigmentos contribuyen a mejorar determinadas propiedades del papel (blancura, 

opacidad y aptitud a la impresión). Se utilizan especialmente en “superficie”, mediante 

una operación llamada estucado. 

2.4.1.4.2.- Colorantes 

Se utilizan básicamente para conseguir un papel con un color determinado y, a su vez, 

darle un matiz más agradable. 

2.4.1.4.3.- Agentes blanqueo óptico 

Compuestos que tienen la particularidad de proporcionar a los papeles la propiedad de 

emitir una luminosidad azulada cuando están en presencia de luz ultravioleta, siendo 

ópticamente más blancos.  

2.4.1.4.4.- Resinas 

Se añaden para ayudar a conservar la resistencia del papel cuando su uso comporte una 

necesidad de resistir la acción del agua. Estas resinas desarrollan esta propiedad gracias 

a la formación de enlaces químicos entre resina y fibra que impiden las uniones entre 

fibra y agua (el agua no puede unirse a la fibra ya que ésta está “recubierta” por la 

resina). 

2.4.1.4.5.- Ligantes 

Son productos (especie de “pegamento”) que se añaden en la operación de estucado 

para que los pigmentos queden unidos entre sí y, a su vez, queden fijados a la superficie 

del papel. 

2.4.1.4.6.- Productos de encolado 

Son aquellos que se utilizan para ofrecer resistencia a la penetración de líquidos en el 

papel (impermeabilidad). 

2.4.1.4.7.- Productos para dar resistencia en seco 

Se utilizan para mejorar la fuerza de uniones fibra-fibra individualmente gracias a la 

creación de puentes de hidrógeno suplementarios entre las fibras, sin necesidad de 

refinar excesivamente. 
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2.4.1.4.8.- Antiespumantes 

Su función es la de eliminar o impedir la formación de la espuma que se suele producir 

en diferentes puntos de la máquina de papel, ya que dicha espuma disminuye la calidad 

del papel y ocasiona rotura y defectos. 

2.4.1.4.9.- Microbicidas 

Se utiliza para evitar la posible formación de colonias de bacterias u otros 

microorganismos que se adhieren a las paredes de tinas o circuitos, fieltros y demás 

elementos de la máquina. 

2.4.1.4.10.- Retentivos 

Se añaden en la fabricación del papel para mejorar la fijación de diferentes aditivos, 

fino y cargas, evitando que estos se vayan por las aguas blancas.  

 

2.4.1.5- Depuración 

Es un proceso por el cual se pretende eliminar aquellas partículas que no son deseables 

durante el proceso de fabricación o en el papel acabado. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

2.4.1.5.1- Depuradores de ranuras y perforaciones 

Este tipo de depuradores elimina las partículas de tamaño relativamente grande. Se basa 

en las probabilidades de que una partícula atraviese una malla o tamiz perforado. Estos 

equipos pueden ser zarandas vibratorias o rotativas. 

2.4.1.5.2- Depuradores dinámicos o ciclónicos 

Este tipo de depuradores eliminan las partículas más pesadas. Estos equipos se les 

conocen con el nombre de centricleaners (ver fig.11.), que forman un sistema en 

cascada para asegurarse que no se pierda mucha pasta durante cada fase (primaria, 

secundaria, terciaria). 

 

Fig. 11. Representación de la depuración en cascada (tres fases). 
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2.4.2- Formación de la hoja 

Una vez que se han dado las propiedades necesarias a la pasta de papel y se ha 

preparado convenientemente la mezcla de materias primas (fibras, aditivos, pigmentos, 

etc.) en la tina de mezclas las siguientes fases del proceso de fabricación de papel van a 

ser básicamente iguales para cualquier tipo de papel. A partir de aquí se tratará de 

transformar un caudal de esa pasta diluida en una lámina delgada, ancha y uniforme, 

con todos los componentes perfectamente distribuidos (hoja de papel).  

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

2.4.2.1- Caja de entrada (Head Box) 

Es la encargada de dar salida a la pasta sobre la mesa de fabricación, en forma de lámina 

delgada, ancha y uniforme (ver fig.12.). 

 

 

        Fig. 12. Head box tipo presurizado. 

2.4.2.2- Mesa de fabricación 

Ésta tiene la misión de deshidratar la pasta y de formar la hoja de papel. 

La pasta, enviada a través del labio de la caja de entrada, se deposita sobre una “tela” 

sin fin, la cual se encarga de transportar las fibras a lo largo de la mesa de fabricación. 

Durante este recorrido se va consolidando la hoja pasando sobre los diferentes 

elementos, realizando el efecto de desgote (eliminación de agua). 
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Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

Al perder el agua, las fibras quedan depositadas sobre la superficie de la tela, 

constituyendo lo que será la hoja de papel. El desgote en la mesa de fabricación se 

realiza en dos etapas: 

 

 1° etapa, desgote por gravedad: En los primeros metros de la mesa, el agua se 

elimina pasando libremente a través de la tela por efecto de su propio peso 

(fuerza de gravedad) y por la pequeña depresión que crean algunos elementos de 

la mesa (“foils”, “rodillos desgotadores”). Las fibras quedan retenidas en la parte 

superior de la tela. 

 

 2° etapa, desgote por vacío: Cuando ya no es posible eliminar más agua por 

medio de la fuerza de la gravedad, se utilizan elementos de vacío que, mediante 

el efecto de una fuerza aspirante, eliminan el agua que hubiera quedad entre las 

fibras. Dichos elementos son los “vacum foils”, las “cajas aspirantes” y los 

“cilindros aspirantes”, colocando los más enérgicos al final. Se puede lograr 

hasta un 20% de sequedad. 

 

2.4.2.3- Prensado en húmedo 

La hoja de papel, al salir de la mesa de fabricación y entrar en la sección de prensas, 

tiene una consistencia aproximada de un 20%, es decir, contiene aproximadamente un 

80% de agua. Al final de la operación de prensado quedará, aproximadamente, con un 

60% de agua. En este proceso, la hoja es transportada a través de unos rodillos que la 

presionan, los cuales consiguen extraer hasta un 20% más del agua y, a la vez, le dan al 

papel unas condiciones superficiales y de resistencia favorables para su posterior 

utilización. 

En la sección de prensado, la hoja es transportada a través de una serie de prensas donde 

se elimina gran parte del agua (ver fig.13.) y se consolida la hoja (la fibras son forzadas 

a un contacto íntimo) para facilitar posteriormente la operación de secado. El prensado 

húmedo se realiza haciendo pasar la hoja, en contacto con un fieltro, entre dos rodillos. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 
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Fig. 13. Esquema de la operación de prensado. 

 

2.4.2.4- Secado 

Cuando el papel sale de la sección de prensas, su contenido de agua suele ser de un 

60%. A partir de aquí no es posible eliminar más agua por medios físicos, sino que la 

única manera de hacerlo será mediante la aplicación de calor. Esto se realiza con la 

operación de secado, con la cual se conseguirá reducir la humedad del papel hasta un 

5% de agua, que es el contenido que debe tener al final del proceso de fabricación. El 

calor hace que el agua se evapore dejándola casi completamente seca (ver fig.14.). 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

Existe una amplia variedad de equipos de secado en la fabricación de papel, de los 

cuales hablaremos: 

 

 Secado por aire a través: Mediante el paso de aire caliente a través de la 

estructura porosa del papel. 

 

 Secado con cilindro Yankee: Mediante contacto del papel sobre un cilindro de 

grandes dimensiones calentado con vapor. 
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Fig. 14. Secado con cilindro secador Yankee. 

Según empresas especialistas en vapor como lo son TLV y Spirax Sarco entre otras, 

sugieren que para procesos de transferencia de calor como lo son los cilindros secadores 

no se debe utilizar vapor recalentado puesto que la cantidad de transferencia de calor 

sensible es de 2 a 5 veces menor que la que entrega el calor latente al presentarse un 

cambio de fase de vapor a líquido. 

 

2.4.2.5- Acabado Final 

2.4.2.5.1.- Calandrado 

Con la operación de calandrado se pretende mejorar principalmente el brillo del papel 

y las propiedades de impresión. En la siguiente figura se puede ver una vista general 

de la máquina que realiza este proceso, y que se denomina calandra (ver fig.15.). 

 

Fig. 15. Operación de calandrado. 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    30                  Cedano Vivar, César 

2.4.2.5.2.- Bobinado 

La bobinadora es la máquina donde se desarrolla la operación de bobinado (ver fig.16.). 

Se basa en un dispositivo mecánico que transforma la “bobina madre” en varias bobinas 

más pequeñas de diámetro, tamaño y dureza apropiados. 

Estas características serán determinadas por los requerimientos del cliente o por las 

acciones que posteriormente se vayan a hacer (almacenado, transporte, reutilización). 

Fuente: [<http://www.torraspapel.com>] 

 

Fig. 16. Operación de bobinado. 

 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- Tipo de estudio: 

Aplicado   

3.2.- Diseño de investigación: 

Experimentales: Pre experimentales 

3.3.- Variables: 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

SISTEMA DE CONTROL DEL HEAD BOX 

 SISTEMA DE CONTROL DE PASTA 

DEPENDIENTE 

AHORRO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS 
PERDIDOS 
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3.4.- Población, muestra y muestreo: 

Población: Simulación del Sistema de Pasta mediante una PC y PLC      

ControlLogix 1756 

Muestra: Indicadores del Sistema de Pasta mostrada en el SCADA (Salidas 

digitales y análogas del PLC) 

Muestreo: Tiempo de respuesta 

3.5.- Criterios de selección: 

Las simulaciones de entradas (análogas, digitales) nos darán como resultado salidas 

(análogas, digitales) que serán comparadas con las variables físicas las cuales deben 

coincidir. 

3.6.- Método de investigación 

Métodos Teóricos: Histórico 

Métodos Empíricos: Experimental 

3.7.- Técnicas de recolección de datos 

Utilizaremos experimentalmente la respuesta de las salidas del proceso del sistema de 

pasta (salidas análogas) a través del ingreso de una señal variable de 4 – 20 mA 

(entradas análogas) y compararemos con las respuestas físicas que se deben obtener 

teóricamente. 

3.8.- Procedimiento de recolección de datos 

Fuente de los datos: 

- Fuente Primaria: Los datos serán obtenidos de los controles antiguos con los 

que cuenta la fábrica. 

- Fuente Secundaria: Cuaderno de datos tomados por el instrumentista de 

guardia de la fábrica, según la calidad de papel. 

- Localización de la fuente de datos: Área del sistema de pasta, taller de 

instrumentación.  

3.9.- Materiales usados 

Se utilizó los laboratorios del taller de instrumentos de Papelera Nacional S.A. para 

hacer las pruebas experimentales mediante el uso de sus válvulas electro neumáticas, 

aire presurizado, PLC, variador de velocidad, generador de corriente de 4-20 mA, laptop 

personal, software RsLinx, RsLogix 5000, InTouch, Excel. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    32                  Cedano Vivar, César 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL  

PROCESO DE PASTA DE LA MAQUINA PPX-6 

 

El sistema de control del proceso de pasta (zona húmeda) inicia desde el control de 

nivel en las tinas de pasta hasta la formación de la hoja en la mesa plana. 

Las tinas son tanques de almacenamiento de pulpa en las cuales se descarga la pasta de 

acuerdo a su procedencia (broke, kraft, reciclo) y para luego almacenar la pasta en una 

tina, graduar su consistencia y llevar la pasta a otros tanques. 

La mesa plana tiene un ancho de 5 metros y la producción  promedio diaria es de 50 

toneladas. 

En la figura 17 se indican las etapas del proceso de pasta. 

 

Fig. 17. Esquema de las etapas del proceso de pasta. 
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3.4.- Instrumentación y control del proceso de pasta   

3.4.1.- Indicador de nivel Tina “A”  

La Tina “A” almacena la pasta que viene de la tina C y del proceso de molienda de 

papel reciclado. 

Cuenta con  transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1 (ver fig.18.), que 

enviaba el registro de nivel en el tiempo a un registrador Multitrend SX de Honeywell 

de 48 canales que actualmente se encuentra malogrado. 

 
Fig. 18. Transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1. 

La relación de la señal física del nivel de la tina A, con respecto a la señal electrónica y 
porcentaje de nivel de llenado se muestra en la tabla 1. 

 
Presión (in H2O) Corriente (mA) Nivel (%) 

165 20 100 

0 4 0 

Tabla 1. Presión vs. Corriente tina A 
 

3.4.2.- Indicador de nivel Tina “B”  

La Tina “B” es el tanque que se encarga de almacenar la pasta que viene del patio de 

hidropulpers (pulpa virgen). Esta tina envía la pasta hacia los refinadores para luego 

almacenarse en la tina CH. 

Cuenta con  un transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1, al igual que la tina A 

enviaba el registro de nivel en el tiempo a un registrador Multitrend SX.  
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La relación de la señal física del nivel de la tina B, con respecto a la señal electrónica y 
porcentaje de nivel de llenado se muestra en la tabla 2. 
 

Presión (in H2O) Corriente (mA) Nivel (%) 

165 20 100 

0 4 0 

Tabla 2. Presión vs. Corriente tina B 
 
 
3.4.3.- Indicador de nivel Tina C  

La Tina “C” es el tanque que se encarga de almacenar la pulpa de papel que recircula en 

el proceso de fabricación de papel y el papel que va ser reprocesado por no ser apto para 

su venta. 

Cuenta con  un transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1, y al igual que la tina 

A y B enviaban el registro de nivel en el tiempo a un registrador Multitrend SX. 

La relación de la señal física del nivel de la tina C, con respecto a la señal electrónica y 
porcentaje de nivel de llenado se muestra en la tabla 3. 
 

 Presión (in H2O) Corriente (mA) Nivel (%) 

165 20 100 

0 4 0 

Tabla 3. Presión vs. Corriente tina C 
 

 

3.4.4.- Control de nivel y control proporcional en Tina CH 

Actualmente la tina CH, recibe dos líneas de flujo uno de la tina A y otro de la tina B. 

La tina A corresponde al flujo de la línea de pulpa reciclada y de la tina B el flujo de 

pulpa virgen, por estas condiciones de diferente calidad de pulpa y con la finalidad de 

mantener las características físicas y químicas del producto final se instaló un sistema 

automático de control de flujo proporcional (flujo A y flujo B) dependiendo del 

porcentaje deseado para cada uno de ellos y manteniendo un nivel constante de la tina 

CH. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    35                  Cedano Vivar, César 

 

-Transmisor de nivel bridado de 3” (fig.19.). 

 

Fig. 19. Transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1. 

 

-Controlador multilazo electrónico para el control de nivel tina CH (fig.20.). 

 

Fig. 20. Controlador Foxboro multilazo. 
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-Controlador multilazo electrónico para regulación de flujo de tina A y B (fig.21.). 

         

Fig. 21. Controladores Scherzo multilazo. 

-Medidor de flujo magnético de 6” (fig.22.). 

 

Fig. 22. Flujómetro magnético Foxboro de 6”. 
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-Medidor de flujo magnético de 4” (fig.23.). 

 

Fig. 23. Flujómetro magnético Foxboro de 4”. 

 

-Válvula automática tipo bola de 6” (fig.24.). 

 

Fig. 24. Válvula automática tipo bola de 6”. 
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-Válvula automática tipo bola de 4” (fig.25.). 

 

Fig. 25. Válvula automática tipo bola de 4”. 

 

El control consiste en: 

La tina CH tiene un transmisor de nivel bridado de 3” el cual envía una señal de 4-20 

mA lineal al controlador 1 (Nivel tina CH). El controlador está seteado a 60% de nivel, 

por lo cual de acuerdo al proceso el controlador emitirá una salida, la misma que actuará 

en el set point remoto en los controladores 2 y 3 (flujo A y flujo B), este tipo de lazo es 

conocido como lazo de control tipo cascada (ver fig.26.). 

En el controlador 2 (flujo A) y 3 (flujo B) tendrán un set point local el cual puede ser 

manipulado directamente por el operador y el set point remoto que actúa dependiendo 

de una ecuación  matemática en el cual ingresa las variables de salida controlador 

1(nivel tina CH)  y valor de proporción. 

El valor de proceso será entregado por los medidores electromagnéticos de 6” y 4” que 

están instalados en la línea de producción. 
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El controlador 2 y 3 están configurados para la lectura de los transmisores 

electromagnéticos calibrados a  un rango de 0 a 1000 GPM, el control que se realiza es 

un PID, de acción inversa, la salida de control es de 4 a 20 mA, valor del proceso local y 

remoto. 

La salida del controlador modula la válvula automática de 6”, tipo bola normalmente 

cerrada, con posicionador electro neumático, de acuerdo al valor deseado. 

Se configura en el control una variable de 0 a 100 %, el cual va actuar como un valor 

proporción del flujo A, ésta variable ingresa a una ecuación matemática de acuerdo al 

porcentaje de flujo A deseado y requerido por el control de nivel tina CH. El resultante 

de esta operación será enviada como set point remoto de flujo A. Ejemplo: 

 

 

   Por lo cual si colocamos 80 % flujo A, el flujo B será 20 % 

 

 

% Flujo A (Proporción)

80% 400

GPM

50%

Operación

(1000 * 0.5) * 0.8

         SP Remoto Flujo A

Control 1 Salida (Nivel CH)

% Flujo B (Proporción)

1 - % Flujo A 100

GPM

50%

(1000 * 0.5) * (1 - 0.8)

Control 1 Salida (Nivel CH)

         SP Remoto Flujo B

Operación
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Fig.26. Diagrama P&ID sistema de control proporcional tina CH. 

 
 

 3.4.5.- Control de consistencia Tina CH 

Controlar la consistencia del flujo de pasta de salida de la tina CH es necesario ya que 

de esta depende la uniformidad de la fluidez y por ende la estabilidad del 

funcionamiento de los equipos y por consiguiente la obtención de mayor rendimiento y 

mejor calidad. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

- Transmisor de consistencia Metso Blade Consistency K11389 V1.1 

(Ver fig.27.). 
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Fig.27. Transmisor de consistencia METSO Blade Consistency K11389 V1.1. 

 

 

- Válvula automática de 2” tipo globo (fig.28.). 

 

Fig.28. Válvula automática de 2” tipo globo 
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- Controlador multilazo electrónico para control de consistencia tina CH 

(Ver fig.29.). 

 

 

Fig.29. Controlador multilazo  para control de consistencia tina CH 

 

El control consiste en: 

La línea de descarga de la bomba de la tina CH tiene un transmisor de consistencia el 

cual envía una señal de 4 a 20 mA al controlador de consistencia (ver diagrama P&ID 

fig.30.). Este controlador está seteado para un set point de 5.1 % de consistencia, por lo 

cual de acuerdo al proceso emitirá una salida que regulará la apertura de la válvula 

automática de 2” de dilución. 

El controlador está configurado para una lectura del transmisor de consistencia de 0 a 6 

% de consistencia, el control que se realiza es un PID, de acción directa, la salida de 

control es de 4 a 20 m A, valor del proceso local, la salida del controlador modula la 

válvula automática de 2”, tipo bola  normalmente cerrada, con posicionador electro 

neumático, de acuerdo al valor deseado. 
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Fig.30. Diagrama P&ID, sistema de control de consistencia tina CH. 

 
 
3.4.6.- Control de nivel Tina D 

 
Actualmente la tina D, recibe la línea de flujo que sale de la tina CH. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

- Transmisor de nivel bridado de 3” (fig.31.). 

 

 

         Fig. 31. Transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1. 
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- Controlador electrónico para control de nivel tina D (fig.32.). 

 

 

Fig.32. Controlador multilazo  para control de nivel tina D 

 

- Válvula automática tipo bola de 6” (fig.33.). 

 

Fig.33. Válvula automática tipo bola de 6” 
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El control consiste en: 

La tina D tiene un transmisor bridado de 3” el cual envía una señal de 4-20 mA lineal al 

controlador de nivel tina D. El controlador está seteado a 50% de nivel, por lo cual de 

acuerdo al proceso el controlador emitirá una salida que modulará la apertura de la 

válvula automática de acuerdo a la necesidad. 

El control que se realiza es un PID, de acción inversa, la salida de control es de 4-20 

mA, valor de proceso local y remoto (ver diagrama P&ID fig.34.). 

 

 
 

Fig.34. Diagrama P&ID, sistema de control de nivel tina D. 

 

 

3.4.7.-Control de consistencia Tina D 

 

Al igual que en la tina CH, en la tina D es necesario el control de consistencia del flujo 

de salida por razones de estabilidad del funcionamiento de los equipos y por razones de 

rendimiento y calidad. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 
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- Transmisor de consistencia tipo rotatorio (fig.35.). 

 

 

            Fig.35. Transmisor de consistencia tipo rotatorio Metso 

. 

 

- Válvula automática tipo globo de 2” (fig.36.). 

 

             

Fig.36. Válvula automática tipo globo de 2” 
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- Controlador multilazo electrónico para control de consistencia tina D 

(fig.37.). 

 

Fig.37. Controlador multilazo  para control de consistencia tina D 

 

El control consiste en: 

La línea de descarga de la bomba de la tina D tiene un transmisor de consistencia el cual 

envía una señal de 4 a 20 mA al controlador de consistencia. Este controlador está 

seteado para un set point de 3.9 % de consistencia, por lo cual de acuerdo al proceso 

emitirá una salida que regulará la apertura de la válvula automática de 2” de dilución. 

El controlador está configurado para una lectura del transmisor de consistencia de 0 a 6 

% de consistencia, el control que se realiza es un PID, de acción directa, la salida de 

control es de 4 a 20 m A, valor del proceso local, la salida del controlador modula la 

válvula automática de 2”, tipo bola  normalmente cerrada, con posicionador electro 

neumático, de acuerdo al valor deseado (ver diagrama P&ID fig.38.). 
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Fig.38. Diagrama P&ID, sistema de control de consistencia tina D. 

 

3.4.8.- Indicador de Cajón de nivel  

En la actualidad la pasta almacenada en la tina D es bombeada hacia un equipo llamado 

Deflaker  (fig.8.) que se encarga de desmenuzar los grumos que puedan haber en el 

flujo, este a su vez lo impulsa hacia el cajón de nivel que manda el flujo de pasta por 

gravedad  hacia la bomba de los limpiadores primarios. Este cajón tiene a su vez una 

recirculación hacia la tina D. 

Cuenta con  un transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1 (fig.39.), al igual que 

las tinas enviaba el registro de nivel en el tiempo a un registrador Multitrend QX de 

Honeywell que se encuentra averiado.  

 

Fig.39. Transmisor de nivel Foxboro IDP10 TF1CO1F L1 
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La relación de la señal física del nivel del cajón de nivel, con respecto a la señal 
electrónica y porcentaje de nivel de llenado se muestra en la tabla 4. 

 
 

Presión (in H2O) Corriente (mA) Nivel (%) 

34 20 100 

0 4 0 

Tabla 4. Presión vs. Corriente cajón de nivel 
 

 
 
3.4.9.- Control manual de válvula de peso 

En esta parte del proceso se encarga de dar le la cantidad de pasta correspondiente a la 

velocidad que corre la máquina, controlada por una válvula de control manual, que cae  

por gravedad a la bomba primaria,  que está a su vez es mezclada con el agua de pozo 

silo y bombeada la mezcla al sistema de limpiadores. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

 

- Válvula automática motorizada tipo bola de 6” (fig.40.). 

 

        Fig.40. Válvula automática motorizada tipo bola de 6”. 
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- Controlador manual de válvula de peso (fig.41.). 

 

 

        Fig.41.Controlador manual de válvula de peso. 

 

- Medidor de flujo magnético de 6” (fig.42.). 

 

  

Fig.42. Medidor de flujo magnético de 6” Foxboro. 

 

3.4.10.- Control del sistema de limpieza  

 

El rechazo de los limpiadores primarios cae a un tanque cuyo nivel es controlado 

automáticamente. Este rechazo es tomado por una bomba que lo envía a los limpiadores 

secundarios, la pasta aceptada regresa a la succión de la bomba de los limpiadores 

primarios, el rechazo cae igualmente a un tanque de nivel controlado, es tomado por una 

bomba que lo envía al limpiador terciario, la pasta aceptada regresa a la succión de la 

bomba de los limpiadores secundarios, el rechazo se envía al desagüe. Las líneas de 
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entrada y salida de las tres etapas de limpiadores tienen  indicadores de la presión del 

flujo.   

La pasta aceptada de los limpiadores primarios va a la bomba principal (Bomba Fun).  

Para el control del sistema de limpieza se instalaron los siguientes equipos: 

- Trasmisores de nivel bridado de 3” para tanque de rechazos primarios y 

secundarios (fig.43.). 

 

               Fig.43. Transmisor de nivel para tanque de rechazos primarios y 

secundarios. 

 

- Controlador de nivel para tanque de rechazos primarios y secundarios 

(fig.44.) 

 

                Fig.44. Controladores de nivel Lieder para tanque de rechazos primarios 

y secundarios. 
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- Válvula automática de dilución tipo aguja de 3” para tanque de rechazos 

primarios y secundarios (fig.45.). 

 

    

   

Fig.45. Válvulas de dilución tipo aguja de 3” para tanque de rechazos 

primarios y secundarios. 

 

- Transmisores de presión para líneas de entrada y salida de limpiadores 

primarios, secundarios y terciario (fig.46.). 

 

    

Fig.46. Transmisores de presión. 
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- Válvula automática tipo mariposa de 10” de aceptados primarios (fig.47.). 

 

 

Fig.47. Válvula automática tipo mariposa de 10”. 

 

- Valvula automatica tipo mariposa de 8” de aceptados secundarios (fig.48.). 

 

 Fig.48. Válvula automática tipo mariposa de 8”. 
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- Reguladores de presión de 3 a 15 psi para válvulas de aceptados primarios y 

secundarios (fig.49.). 

 

 

Fig.49. Reguladores de presión y sus indicadores. 

 

 

- Indicadores de presion para líneas de entrada y salida de limpiadores 

primarios, secundarios y terciario (fig.50.). 

 

 

Fig.50. Indicadores electrónicos SAFIR. 
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Fig.51. Diagrama P&ID, sistema de control de limpieza. 
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3.4.11.- Control nivel tanque sello 

 

El tanque sello recibe parcialmente las aguas de las bandejas extraídas de las columnas 

barométricas. 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

 

- Transmisor de nivel bridado de 3” 

- 2 Válvulas automáticas de 3” tipo mariposa 

- Controlador electrónico para control de nivel tanque sello (fig.52.). 

 

Fig.52. Controlador Smar para lazo de control de nivel tanque sello. 

 

El control consiste en: 
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El transmisor de nivel del tanque sello da la señal para abrir o cerrar las 2 válvulas que 

se encuentran a la salida de la 2 bombas para mantener un nivel seteado a 70%.  

El control que se realiza es un PID, de acción inversa, la salida de control es de 4-20 

mA, valor de proceso automático local (fig.53.). 

 

 
Fig.53. Diagrama P&ID, sistema de control de nivel tanque sello. 

 

3.4.12.- Control nivel Pozo tela 

El pozo tela recibe las aguas de las regaderas de los rollos, cajones absorbentes de la 

tela y el rebose del tanque Silo, esta a su vez bombea el agua recolectada como dilución 

a los limpiadores (centricleaners) y a los espesadores (decker). 

Para este control se instalaron los siguientes equipos: 

- Transmisor de nivel bridado de 3” 

- Válvula automática de 6” tipo mariposa 

- Controlador electrónico para control de nivel Pozo tela (fig.54.). 
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Fig.54. Controlador Smar para lazo de control de nivel pozo tela. 

El control consiste en: 

El indicador de nivel del pozo tela da la señal para abrir o cerrar la válvula que se 

encuentran a la salida de la bomba para mantener un nivel seteado a 80%.  

El control que se realiza es un PID, de acción inversa, la salida de control es de 4-20 

mA, valor de proceso manual local (ver fig.55.). 

 

 
 Fig.55. Diagrama P&ID, sistema de control de nivel pozo tela. 
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CAPÍTULO V: REDISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL HEADBOX 

 

5.1.- Esquema general del sistema de control del HeadBox 

 

Para permitir que la hoja ingrese a la mesa plana y pase por cada uno de los elementos 

descritos anteriormente, esta pasta debe tener la formación adecuada sin ninguna 

formación de grumos así podemos garantizar que podemos extraerle la humedad 

deseada. Hoy en día esto se logra a través del control automático de válvulas 

(estrangulación y recirculación) y la presurización del HeadBox (ver figura 56). 

 

 

Fig.56. Diagrama P&ID, sistema de control del head box. 
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El objetivo de implementar  esta mejora dentro del sistema es: 

a) Reducir el consumo de energía de la bomba Fan 

b) Reducir el mantenimiento de tuberías y válvulas 

c) Uso de menos pasta al sistema (evitando la recirculación de la misma) 

d) Reducción del tiempo de cambio de gramaje al evitar tener que cuadrar manualmente 

la válvula automática del sistema  

 

5.2.- Cálculo de pérdidas de energía por recirculación y estrangulación de pasta en 

el flujo de proceso 

 

De acuerdo al flujo de proceso que va de la bomba fan hacia el Head Box hay una 

recirculación intermedia que regula el exceso de flujo hacia el Head Box (ver figura 

57). 

Fig.57. Diagrama, ubicación de válvulas automáticas de recirculación y 

alimentación sistema head box. 
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Para poder calcular las pérdidas de energía al recircular se tomó datos del proceso como 

la presión en los puntos P1, P2, P3, P4, porcentaje de apertura de las válvulas 

“alimentación” y “recirculación” de acuerdo a la velocidad y gramaje con la que 

usualmente opera la máquina (ver Tabla 5). 

 

Fecha Calidad Gramaje 
V. 

Tela 
Factor Vchorro P1 P2 P3 P4 

V 
 Man 

V 
Recirc 

V 
Princip. 

16/07/16 Toalla 45 341 0.94 320.54 40 9 8 6 50 74 22 

17/07/16 Toalla 24 618 0.94 580.92 28 16 15 5 85 75 45 

18/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 26 17 16 6 75 46 48 

19/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 26 17 16 5 75 47 48 

20/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 26 17 16 5 75 46 48 

21/07/16 Toalla 17 618 0.94 580.92 22 18 17 4 75 46 59 

22/07/16 Toalla 23 618 0.94 580.92 22 18 17 5 75 39 61 

23/07/16 Toalla 23 618 0.94 580.92 22 18 17 5 75 44 62 

24/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 22 18 17 5 75 43 60 

25/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 22 19 18 5 75 41 62 

27/07/16 Higiénico 24 618 0.94 580.92 22 18 17 5 75 38 62 

  

Tabla 5. Variables de operación sistema de control head box. 

Unidades: 

Presiones = Psig 

Velocidades = m.p.m. 

Gramajes = gr/m2 

  

Tomando como referencia los datos del 24/07/2016, higiénico 24 gramos/m2   uno de 

los gramajes más utilizados. 

 

Válvula de alimentación (fig.58.): 

  Marca = Bray Controls 

  Tamaño = 20 inch 

  Series = 30/31 

  Modelo = Butterfly Lug con actuador 
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Fig.58. Válvula automática de alimentación sistema head box. 

 

Datos P1 a P2 (alimentación):  

La válvula mariposa de 20” tiene un Cv que de acuerdo a la posición del disco responde 

a un caudal determinado (Ver Tabla 6): 

 

Tabla 6. Cv de válvula de mariposa Bray de acuerdo al diámetro. 
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P1 = 22 psi   Cv (60%) = 6206.68 GPM 

 

P2 = 18 psi   Q =�� ∗ (
∆�

��
)�/� = 12412 GPM 

 

Con este caudal obtenido más el diferencial de presión que se tiene al estrangular la 

válvula es posible hallar la energía que se pierde (Energía hidráulica en una tubería a 

través del caudal y presión de un fluido): 

 

E = Qv *  ᵨ * ∆ P * (
�	��

���	��	��	���
) * (0.746 

��

��
) ……………………… Ecuación (1) 

 

 Donde: 

 

  E = energía 

  Qv = Caudal volumétrico (ft3 / s) 

  ᵨ = Densidad del fluido (lb/ft3) 

  ∆ P = Diferencial de presión en las válvulas (ft) 

   

  E = (27.65)*(61.5)*(9.22)*(1/550)*(0.746)  
  E = 21.26 Kw. 

   

  $/año = 21.26 kW * 24 hr/día * 360 día/año * 0.075 $/kW-hr  

  $/año = $ 13 776.48 

 

 Válvula de recirculación (fig.59.): 

  Marca = DeZurik 

Tamaño = 8 inch 

  Series = 30/31 

  Modelo = De Bola segmentada con actuador 
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Fig.59. Válvula automática de Recirculación Sistema HeadBox. 

 

Datos P3 a P4 (recirculación):  

La válvula DeZurik de bola segmentada de 8” tiene un Cv que de acuerdo a la posición 

del disco responde a un caudal determinado (Ver Tabla 7): 

 

 

Tabla 7. Cv de válvula de bola segmentada DeZurik de acuerdo al diámetro. 
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P3 = 17 psi   Cv (43%) = 221.65 GPM 

 

P4 = 5 psi   Q =�� ∗ (
∆�

��
)�/� = 858.44 GPM 

 

Por la ley de afinidad de bombas: 

  

(
���	�

���	�
) = (	

�	�

�	�
	)�     ……………………… Ecuación (2) 

 

Fuente: G.Hicks, Tyler. Manual práctico de cálculos de ingeniería.  1°edición. 

Dónde:  

  Q 1 = 12 862        (Caudal con recirculación) 

  Q 2 = 12 003.56  (Caudal sin recirculación) 

   

La potencia con el caudal con recirculación, se halló tomando en campo la carga del 

motor de la bomba Fan, la cual marcaba 329.7 amperios. 

Ahora hallamos la potencia con el valor de la carga (Potencia de un motor trifásico), 

de la siguiente manera: 

 

P = √� ∗ � ∗ � ∗ ��� Ø ……………… Ecuación (3) 

Fuente: G.Hicks, Tyler. Manual práctico de cálculos de ingeniería.  1°edición. 

Dónde: 

 

  P  = Potencia 

  V  = Voltaje 

   I  = Corriente  

  Cos Ø = Factor de potencia del motor 

  Entonces reemplazando por los datos tenemos: 

   P = √3 ∗ 550 ∗ 329.7 ∗ 0.85 

   P = 267  kWatts 
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Reemplazando los datos de potencia y caudal en la Ecuación 2, tenemos: 

  

   (
���

���	�
) = (	

12	862

12	003.56
	)� 

 

   Pot  2 = 217  kWatts 

 

El ahorro que se tendría al eliminar la recirculación, sería: 

   Ahorro de Energía = Potencia 1 – Potencia 2   

Ahorro de Energía =  267 kWatts – 217 kWatts 

   Ahorro de Energía =  50 kWatts 

 

Esto convertido a ahorro anual, sería el siguiente valor:  

   Ahorro anual = 50 kWatts * 24 
��

���
 * 360 

�í��

�ñ�
 * 0.075 

�������

������ ∗��
 

   Ahorro anual = $ 32 400 dólares  

 

El ahorro total anual considerando: 

  Ahorro Total = Pérdida por estrangulación + Pérdida por recirculación 

  Ahorro Total = $ 13 776.48 + $ 32 400 

  Ahorro Total = $ 46 176.48  

 

5.3.- Análisis matemático de las variables de control del Sistema HeadBox 

 

Sabemos por deducción de la ecuación de Bernoulli que la velocidad de salida de un 

chorro de agua en un tanque abierto y con una altura h es: 

 

V = �2 ∗ � ∗ ℎ ……………… Ecuación (4) 

 

Dónde:  

 g = 9.81 m/s2 

   h = altura en metros 
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Si reemplazamos: 

V2 = 2*g*h = 2*9.81*h   m2/s2 

V2 = 2*9.81*h (m2/s2)* 3600 (s2/min2)  

 

V = 265.766* √ℎ  m/min   ……………… Ecuación (5) 

 

La ecuación (I) debe ser multiplicada por  
Ϥ

�
 donde: 

Ϥ = 0.95 factor de flujo para el chorro 

Ψ = 0.99 factor de relación de velocidad de la tela respecto al chorro 

Entonces:  

  V = 
Ϥ

�
 * 265.766* √ℎ  m/min = 

�.��

�.��
 * 265.766* √ℎ  m/min 

  V = 255 * √ℎ  m/min 

Si la maquina corre a 600 m/min como máximo, necesitaría una altura máxima de: 

 

  Hmax = (
����

���
)2 = (

���

���
)2 = 5.536 metros 

  Hmax = 5.536 m. 

 

Como nuestro Head Box obedece a esta fórmula, sería ilógico pensar tener un cajón de 

5.536 m de altura para poder correr a la velocidad de 600 m/min. 

El Head Box es un cajón cerrado para poder correr a velocidades mayores de 200 m/min 

utilizamos presión de aire regulado para poder simular la altura de agua que 

necesitamos si fuera Head Box abierto. 

 

Calculando la presión de aire máxima: 

Para correr a la velocidad de 600 m  necesitamos tener una altura máxima 

de Hmax = 5.536 metros, entonces: 

   5.536 mH2O * (
��.��"	���

��	���
) = 217.95232 “H2O 

P = ρ * h = 1 kg/m3  * 217.95232 “H2O * (
����

��.��"���
) = 7.859 psi 
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La presión máxima de aire que necesitamos será de  

Pmax = 7.859 psi  (A este valor será calibrado el transmisor de presión) 

 

Ahora podemos deducir una ecuación que dependa directamente de la presión de la 

siguiente manera:  

 

V = 255 * √ℎ = K * √� ……………… Ecuación (6) 

 

Como para Vmax = 600 m/min, entonces Hmax = Pmax = 7.859 psi 

Despejando K  

   K = 
����

√�.���
 = 

���

√�.���
 = 214 

 

Luego la ecuación deducida será: 

   V = 214 * √� 

Donde: 

  V = Velocidad de chorro o de la tela en m/min 

  P = presión en psi en el punto central del transmisor de nivel 

 

Para nuestro Set point de presión estará relacionado con la velocidad de la tela a la que 

se requiera correr, por lo tanto nuestro set point de presión será igual a: 

 

P = (
�

���
)�  ...……….…………… Ecuación (7) 

 

Para mantener esta presión fijada se realizará un lazo de control PID a través de 

válvulas automática las cuales regularán el ingreso y salida de aire en la cámara del 

Head Box y así mantener la presión en este. 
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Para nuestro Setpoint de velocidad estará relacionado con un valor fijo de 18” de nivel, 

este valor fue establecido a la altura de la mitad del visor con el que cuenta el Head 

Box. 

Para mantener este nivel fijo se realiza un lazo de control PID a través del control del 

motor de la bomba Fan con un variador de frecuencia al cual se regulará su velocidad y 

así regular el flujo de la bomba hacia el Head Box.  

El resumen de la estrategia de control se muestra en el diagrama de la fig.60. 

 

Fig.60. Diagrama del rediseño del sistema de control head box.  
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CAPÍTULO VI: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

6.1.- Esquema general del nuevo sistema de control 

 

El nuevo sistema de control contempla la incorporación de un Controlador Lógico 

Programable (PLC), el que actuará como dispositivo central de control, en reemplazo de 

los controladores (3 controladores Lieder, 2 controladores Foxboro, 2 controladores 

Smar, 2 controladores Scherzon) e indicadores Safir. Se mantendrá operativa toda la 

sensórica (transmisores de nivel, presión, consistencia, flujo). 

El nuevo sistema de control también incorpora una estación para la visualización, 

monitoreo del proceso y de las principales variables involucradas en el mismo, en 

reemplazo de los registradores Multitrend QX de Honeywell, Taylor y Eurotherm. 

 En la figura 59 se ilustra el esquema general del nuevo sistema de control y 

visualización. 

 

Fig.61. Esquema general del nuevo sistema de control. 

El PLC se encargará de controlar en forma manual y automática: Los niveles de los 

tanques y tinas, mediante las válvulas automáticas de tipo bola; las consistencias, 

mediante las válvulas de dilución; las presiones, mediante las válvulas automáticas de 

tipo mariposa y los flujos, mediante las válvulas automáticas de tipo bola. 
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El PLC también se encargará de monitorear las variables del proceso para generar 

alarmas. 

 

6.2.- Consideraciones para el dimensionamiento del PLC. 

Para el dimensionamiento del PLC se tomó en consideración lo siguiente: 

 El taller de instrumentos cuenta con un PLC ControlLogix 5561 con módulos 

que se detallarán más adelante y  que no se le ha dado uso. 

 La información del sistema anterior. 

 Las condiciones de operación preestablecidas. 

 La instrumentación disponible.  

 El número de entradas y salidas requeridas. 

 Los requerimientos del nuevo sistema de control. 

 Reservas para posibles incorporaciones o modificaciones futuras. 

 

Para el proceso antes indicado, se han hecho uso de diagramas eléctricos, planos de 

ubicación, información del proceso de producción de papel, manuales de operación del 

proceso de control e instrumentación existente y de la información y funcionamiento 

respecto a las partes constitutivas (sensores, actuadores y controladores). 

En lo que respecta a los requerimientos del nuevo sistema de control, se ha establecido 

lo siguiente: 

 Superar las deficiencias detectadas en el actual sistema de control 

(maniobrabilidad dispersa). 

 Tener un sistema de control centralizado, más fiable, en menor espacio físico y 

con menor consumo de energía. 

 Facilitar el ajuste y manipulación de las variables involucradas. 

 Proporcionar un sistema de alarmas que alerte a los operadores en caso de fallas 

o de valores fuera de los niveles permisibles. 

 Tener la posibilidad de generar gráficas de tendencia de las variables más 

importantes del proceso y/o detectar que variable perturbó o está perturbando el 

sistema en sí. 
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6.3.- Número de entradas y salidas del sistema de control 

Se tomó las entradas y salidas de los controladores actuales (3 controladores Lieder, 2 

controladores Foxboro, 2 controladores Smar, 2 controladores Scherzo), de los 

indicadores Safir y de los registradores Multitrend QX de Honeywell, Taylor y 

Eurotherm. 

El número de salidas digitales que conforman el sistema de pasta se muestran en la tabla 

8. 

SALIDAS DIGITALES 

N° ZONA ELEMENTO CANTIDAD 

1 Bomba tina " D " Pulsador de 110 VAC 1 

2 Agitador tina " D " Pulsador de 110 VAC 1 

3 Bomba centricleaners primarios Pulsador de 110 VAC 1 

4 Bomba centricleaners secundarios Pulsador de 110 VAC 1 

5 Bomba centricleaners terciarios Pulsador de 110 VAC 1 

6 Bomba tanque sello ( ESTE ) Pulsador de 110 VAC 1 

7 Bomba tanque sello ( OESTE ) Pulsador de 110 VAC 1 

8 Bomba fun pum Pulsador de 110 VAC 1 

9 Zaranda bird Pulsador de 110 VAC 1 

10 Bomba agua pozo tela Pulsador de 110 VAC 1 

11 Bomba pozo couch Pulsador de 110 VAC 1 

12 Agitador pozo couch Pulsador de 110 VAC 1 

13 Bomba vacío couch Pulsador de 110 VAC 1 

14 Bomba vacío 1° prensa  Pulsador de 110 VAC 1 

15 Bomba vacío 2° prensa  Pulsador de 110 VAC 1 

16 Bomba vacío pick up Pulsador de 110 VAC 1 

17 Bomba vacío rendijas Pulsador de 110 VAC 1 

18 Bomba tina " A " Pulsador de 110 VAC 1 

19 Agitador tina " A " Pulsador de 110 VAC 1 

20 Bomba tina " B " Pulsador de 110 VAC 1 

21 Agitador tina " B " Pulsador de 110 VAC 1 

22 Bomba tina " C " Pulsador de 110 VAC 1 

23 Agitador tina " C " Pulsador de 110 VAC 1 

24 Bomba tina " CH " Pulsador de 110 VAC 1 

25 Agitador tina " CH " Pulsador de 110 VAC 1 

26 Refinador # 01 Pulsador de 110 VAC 1 

27 Refinador # 02 Pulsador de 110 VAC 1 

28 Refinador # 03 Pulsador de 110 VAC 1 

29 Zaranda vibratoria Pulsador de 110 VAC 1 

30 Bomba de agua filtrada Pulsador de 110 VAC 1 
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31 Bomba de agua sin filtrada Pulsador de 110 VAC 1 

32 Deflaker Pulsador de 110 VAC 1 

33 Bomba release Pulsador de 110 VAC 1 

34 Bomba release auxiliar Pulsador de 110 VAC 1 

35 Bomba colorante Pulsador de 110 VAC 1 

36 Deckers # 01 Pulsador de 110 VAC 1 

37 Deckers # 02 Pulsador de 110 VAC 1 

38 Deckers # 03 Pulsador de 110 VAC 1 

Tabla 8. Descripción de las salidas digitales del sistema de control. 

El número de entradas analógicas que conforman el sistema de pasta se muestran en la 

tabla 9. 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

N° ZONA ELEMENTO CANTIDAD 

1 Nivel tina " A " Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

2 Nivel tina " B " Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

3 Nivel tina " C " Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

4 Nivel tina " Ch " Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

5 
Proporcionador Tina " CH 
" 

Medidor de flujo magnético de 6" 1 

Medidor de flujo magnético de 4" 1 

6 Consistencia Tina " CH " Medidor de consistencia tipo paleta 1 

7 Nivel Tina " D " Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

8 
Consistencia Tina " D " Medidor de consistencia tipo 

rotativo 
1 

9 Cajón de nivel Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

10 Válvula de peso  Medidor de flujo magnético de 6" 1 

11 Nivel rechazos primarios Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

12 Nivel rechazos secundarios Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

13 
Presión entrada y salida 
primarios 

Transmisor de presión  2 

14 
Presión entrada y salida 
secundario 

Transmisor de presión  2 

15 
Presión entrada y salida 
terciarios 

Transmisor de presión  2 

16 Nivel tanque sello Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

17 Nivel pozo tela Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

18 Flujo de colorante  Medidor de flujo magnético de 1" 1 

19 Flujo de alumbre Medidor de flujo magnético de 1" 1 

20 Head box 

Transmisor de velocidad tela 1 

Transmisor de presión  3 

Transmisor de nivel bridado de 3" 1 

Tabla 9. Descripción de las entradas analógicas del sistema de control. 
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El número de salidas analógicas que conforman el sistema de pasta se muestran en la 

tabla 10. 

SALIDAS ANALÓGICAS 

N° ZONA ELEMENTO CANTIDAD 

1 Proporcionador tina " CH " 
Convertidor para válvula automática 6" 1 

Convertidor para válvula automática 4" 1 

2 Consistencia tina " CH " Convertidor para válvula automática 2" 1 

3 Nivel tina " D " Convertidor para válvula automática 6" 1 

4 Consistencia tina " D " Convertidor para válvula automática 2" 1 

5 Nivel rechazos primarios Convertidor para válvula automática 3" 1 

6 Nivel rechazos secundarios Convertidor para válvula automática 3" 1 

7 Presión entrada y salida primarios Convertidor para válvula automática 10" 1 

8 Presión entrada y salida secundarios Convertidor para válvula automática 8" 1 

9 Nivel tanque sello Convertidor para válvula automática 3" 1 

10 Nivel pozo tela Convertidor para válvula automática 6" 1 

11 Flujo colorante Convertidor para válvula automática 1" 1 

12 Flujo alumbre Convertidor para válvula automática 1" 1 

13 Nivel Head Box Variador Velocidad 1 

14 Presión Head Box 2 Válvulas electro neumáticas enseriadas 1 

Tabla 10. Descripción de las salidas analógicas del sistema de control. 

 

El total de señales son (tabla 11.): 

TOTAL SEÑALES 

ENTRADAS 
DIGITALES 

SALIDAS 
DIGITALES 

ENTRADAS 
ANALÓGICAS 

SALIDAS 
ANALÓGICAS 

0 38 28 15 
Tabla 11. Cantidad total de señales del sistema de control. 

 

6.4.- Características de los módulos utilizados 

El taller de instrumentos cuenta con un PLC Control Logix 1756 – L61 que no se está 

utilizando, cuyas especificaciones técnicas satisfacen los requerimientos de este 

proyecto y son las siguientes: 

PLC Control Logix 5561 (fig.62.), estilo modular 

Voltaje de alimentación 110/220 VAC 

CPU Modelo 1756 – L61 

Puertos de Comunicación: 1 puerto – RS – 232 

Memoria de trabajo: 478 KB 
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Memoria para datos y lógica: 2MB 

Entradas y Salidas digitales: máx. 128000 

Entradas y Salidas análogas: máx. 4000   

Batería: Series A: 1756-BA1 

  Series B: 1756-BA2 

 

Fig.62. PLC Allen Bradley, Control Logix 1756 – L61.  

 

6.4.1.- Módulos de expansión  

Para la selección de los módulos de expansión se tomó en cuenta los módulos (fig.64.) 

que ya se tenían en el taller de instrumentos: 

1 Módulo Ethernet IP (fig.63). 

 

Fig.63. Módulo Ethernet 1756-EN2T. 

 

1 Módulo de 16 salidas discretas (1756 – OA16)  

1 Módulo de 4 entradas analógicas de 4 a 20 mA (1756 – IF8) 

1 Módulo de 8 salidas analógicas de 4 a 20 mA (1756 – OF8) 
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Fig.64. Módulos de entradas y salidas análogas y digitales. 

1 Switch Ethernet STRATIX 8000 (fig.65.). 

 

Fig.65. Switch Ethernet STRATIX 8000. 

 

Se necesitarían adicionalmente los siguientes módulos: 

1 Módulo de 16 salidas discretas (1756 – OA16)  

1 Módulo de 8 salidas discretas (1756 – OA8)  

4 Módulos de 8 entradas analógicas de 4 a 20 mA (1756 – IF16) 

1 Módulo de 8 salidas analógicas de 4 a 20 mA (1756 – IF8) 

1 Chasis de 17 ranuras (1756-A17 ser B)  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    77                  Cedano Vivar, César 

 

6.5.- Estructura del nuevo sistema de control 

El nuevo sistema de control incluirá todas las señales de entrada y salida utilizadas y las 

que son de visualización se mostrarán en el Scada, además los lazos de control los 

desarrollará el PLC, veamos los diagramas de las figuras de la 66 a la 73: 

 

Fig.66. Diagrama de control sistema proporcional y control nivel tina CH. 

 

 

Fig.67. Diagrama de control de consistencia tina CH. 
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Fig.68. Diagrama de control de nivel tina D. 

 

 

 

Fig.69. Diagrama de control de consistencia tina D 
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Fig.70. Diagrama de control de nivel centricleaners primarios y secundarios 

 

 

 

Fig.71. Diagrama de control manual de diferencial de presiones 

centricleaners primarios, secundarios y terciarios. 
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Fig.72. Diagrama de control de nivel pozo tela 

 

 

 

Fig.73. Diagrama de control de nivel tanque sello 
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6.6.- Software de programación RsLogix 5000 

  

Este software (fig.74.) es útil para la programación de control secuencial, de seguridad, 

de procesos, de variadores y de control de movimiento para las plataformas Logix5000 

de Allen Bradley. Este permite fragmentar la aplicación en programas más pequeños 

que pueden volver a utilizarse, rutinas e instrucciones que pueden crearse al utilizar 

distintos lenguajes de programación: diagrama de lógica de escalera, diagrama de 

bloques de funciones, texto estructurado y diagrama de funciones secuenciales, para el 

desarrollo del programa, así como el apoyo para el modelo de equipos, estado de fase de 

lotes y control de maquinaria. 

 

 

Fig.74. Software RsLogix 5000 
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6.6.1.- Software de comunicación RsLinx Gateway 

Es un servidor de comunicación (fig.75.) que proporciona una conectividad completa 

para una amplia variedad de aplicaciones de software. Permite que el controlador 

programable acceda a una amplia variedad de aplicaciones de Rockwell Software. Entre 

estas aplicaciones se incluyen desde aplicaciones de configuración y programación tales 

como RsLogix y RsNetWorx hasta aplicaciones HMI como RsView32, hasta sus 

propias aplicaciones de adquision de datos mediante Microsoft Office o Visual Basic. 

 

 

Fig.75. Entorno de configuración RsLinx 

 

 

6.7.- Programación del sistema de control 

 

El programa está estructurado por e1 bloque principal “Mainroutine” que reúne las 

rutinas que se describirán a continuación (el archivo está dentro de la carpeta adjunta): 

 AutSalidasAn 

En esta rutina se encuentran las salidas análogas que cuando se activen los 

modos automáticos de los lazos de control, se visualizarán los valores en tiempo 

real de las salidas. 
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 ConsCH 

Es el lazo de control de consistencia de la tina “CH”. 

 ConsD 

Es el lazo de control de consistencia de la tina “D”. 

 Controles 

Esta rutina comprende la activación o desactivación de las salidas digitales. 

 EntradasAn 

Esta rutina comprende la asignación de un tagname a cada variable de entrada 

análoga para su correcta lectura y visualización en el SCADA. 

 FlujoColorante 

Es el lazo de control de flujo del producto químico colorante 

 ManSalidasAn 

En esta rutina se encuentran las salidas análogas que cuando se active el modo 

manual de cada control permitirá modificar la salida análoga de acuerdo a lo 

asignado. Tanto esta rutina como AutSAlidasAn son necesarios para que al 

pasar del modo automático a manual o viceversa se mantenga el valor actual de 

salida. 

 NivelD 

Es el lazo de control de nivel de la tina “D”. 

 NivelPozoTela 

Es el lazo de control de nivel del Pozo tela. 

 NivelPrim 

Es el lazo de control de nivel del tanque de rechazos de los centricleaners 

primarios. 

 NivelSec 

Es el lazo de control de nivel del tanque de rechazos de los centricleaners 

secundarios. 

 PID_CH 

Es el lazo de control cascada de flujo y nivel para la tina CH. 
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6.7.1.- Breve explicación de la programación de un lazo de control PID para un 

Control Logix 5000 en RsLogix 5000 

 

 Seleccionamos del Element group > Special > PID y le creamos un tag (ejemplo: 

PID_nivel_JA) (fig.89.). 

 

 

Fig.76. Creación y configuración del bloque PID. 

 

 

 En el bloque PID asignamos nuestra variable de proceso (Process Variable), 

nuestra variable de control (Control Variable) (fig.90.). 
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Fig.77. Asignación de la variable de proceso al bloque PID. 

 

 

 En la flecha ingresamos a los parámetros de configuración (View Configuration 

Dialog) del PID (fig.91.). 

 

Fig.78. Ingreso a los parámetros de configuración del bloque PID. 
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 Dentro de los parámetros encontramos las constantes de sintonía (Kp, Ki, Kd) 

(fig.92.). 

 

Fig.79. Configuración de las variables proporcional, integral y derivativa 

del bloque PID. 

 

 

Obtener un modelo matemático de la planta no es fácil de obtener, tampoco es posible 

un método analítico para el diseño de un controlador PID. En este caso, se debe recurrir 

a procedimientos experimentales para la sintonía de los controladores PID, en este caso 

se recurrirá al segundo método de Ziegler y Nichols en el cual establecemos Ti = ∞ y 

Td = 0. Usando solo la acción proporcional se incrementa Kp desde 0 hasta un valor 

crítico Kcr, en donde la salida presente oscilaciones sostenidas. Así, la ganancia crítica 

Kcr y el periodo Pcr correspondiente se determinan experimentalmente (véase figura 

93). 
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Fig.80. –Sintonización de la variable proporcional crítica. 

 

Ziegler-Nichols sugirieron que se estableciera los valores de los parámetros Kp, Ti y Td 

de acuerdo con la fórmula que se muestra en la tabla 11. 

 

 

 

Tabla.11. Relación de las variables Kp, Ti y Td de acuerdo a Ziegler-

Nichols. 

 

 Por último definimos, configuramos las características del PID y escalamos PV 

y CV del sistema (ver fig.94 y fig.95.). 
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Fig.81. –Configuración de las características del lazo PID 

 

 

Fig.82. –Escalamiento de las variables PV y CV del sistema. 
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6.8.- Diseño de la estación de monitoreo y supervisión 

 

6.8.1.- Breve explicación del software InTouch 

 

InTouch es uno de los componentes Wonderware Factory Suite donde se pueden crear 

de manera fácil y rápida aplicaciones de interface hombre-máquina (HMI) en los 

sistemas operativos Microsoft Windows 95 (o siguientes) y Windows NT 4.0 SP4. 

Las aplicaciones de InTouch son globales, se encuentran en una multitud de mercados 

incluso en el procesamiento de comida, semiconductores, aceite y gas, automotores, 

químicos, farmacéutico, la pulpa y el papel, transporte, utilidades, y más.  

Con la utilización del InTouch, se pueden crear aplicaciones poderosas, que aprovechan 

las características importantes de Microsoft Windows, incluso los controles de ActiveX, 

OLE, gráficos, conexión de una red de computadoras y más. 

InTouch también puede extenderse agregando controles comunes de ActiveX, wizards, 

objetos genéricos, y creando las extensiones de InTouch QuickScript. 

 

Características del InTouch. Estas son las principales características que conforman 

las aplicaciones en el InTouch: 

•  Gráficas orientadas a objetos: por medio de esto se pueden realizar 

operaciones de fácil configuración y animación. 

•  Links de Animación: incluye entradas discretas, análogas, deslizadores 

horizontales y verticales, botones de acción, etc. 

•  Distribución de alarmas: maneja varias alarmas simultáneamente y de 

localizaciones remotas. 

•  Distribución histórica: especifica la historia de la fuente de archivo de datos. 

 

Ventanas en el ambiente InTouch. InTouch está constituido por tres grandes 

programas, el InTouch Application Manager (fig.96.), WindowsMaker (fig.97.) y 

WindowsViewer (fig.98.).  InTouch también incluye los diagnósticos del programa 

Wonderware Logger. 
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Fig.83. –Application manager de InTouch 

El InTouch Application Manager (Figura 9) organiza las aplicaciones que se crean. 

También es usado para configurar al WindowsViewer (Figura 11) como un servidor de 

NT, configurar Network Application Development (NAD) para las arquitecturas cliente-

base y servidor-base, y para configurar la Conversión de la Resolución Dinámica 

(Dynamic Resolution Conversión. DRC) y/o alarmas distribuidas. Las bases de datos 

DB Dump y DB Load también se utilizan para empezar el Application Manager. 

 

Fig.84. –Windows Maker de InTouch 
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Windows Maker (Figura 10) es el ambiente de desarrollo, donde los gráficos de 

orientación de objetos son usados para crear animaciones y desplegar ventanas. 

Estas ventanas desplegadas pueden conectarse a los sistemas industriales I/O y a otras 

aplicaciones de Microsoft Windows. 

 

Fig.85. –Windows Viewer de InTouch 

Windows Viewer (Figura 11) es el ambiente runtime usado para el despliegue de las 

ventanas gráficas creadas en WindowsMaker.  WindowsViewer ejecuta InTouch 

QuickScripts, realiza registros e informes de datos históricos, registra e informa las 

alarmas de procesos, y puede funcionar como un cliente y un servidor para DDE y 

protocolos de comunicación Suite Link. 

Términos comunes. Posteriormente se definen los términos más comunes en el 

desarrollo de las aplicaciones: 

•  Gráficas Orientadas a Objetos. Sus poderosas herramientas de diseño 

orientadas a objetos hacen que el dibujar, localizar, alinear, colocar objetos unos 

sobre otro, espaciar, rotar, invertir, duplicar, cortar, copiar, pegar y borrar 

objetos resulte sumamente fácil. El gráfico que resultado de la utilización de 

estas herramientas se conoce como mímico. 

•  Links de animación. Es posible combinar vínculos de animación para lograr 

cambios complejos de tamaño, color, movimiento, y/o cambios de posición. Los 

vínculos de animación incluyen datos de entrada discreta, análoga y de texto; 

barras deslizables horizontales y verticales; botones discretos y de acción. 

•  Wizards. Ellos ahorran una cantidad considerable de tiempo durante el 

desarrollo de la aplicación. Los wizard son fáciles de usar y de configurar 
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cuando se selecciona un wizard, se pega en una ventana y luego, se hace doble 

clic donde aparece una caja de diálogo para su configuración. Usando los 

wizards, no se pasa el tiempo dibujando los componentes individuales para el 

objeto, o entrando los rangos de valor, o animando el objeto. 

•  Application Explorer. InTouch incluye el poderoso Application Explorer 

(Explorador de Aplicaciones). El Explorador de Aplicaciones es un despliegue 

jerárquico de los objetos que componen la aplicación de InTouch. Permite un 

acceso rápido, fácil, e intuitivo a todos los parámetros de aplicaciones 

incluyendo: ventanas, QuickScript, Diccionario de Tagname, SuperTag, acceso a 

SQL, SPC o SPCPro, y más. El Explorador de Aplicaciones permite ejecutar 

desde WindowsMaker cualquier aplicación de Windows, como es el caso de 

otros componentes de Factory Suite, Word o Excel de Microsoft, o paquetes de 

programación de PLCs. Esto permite al WindowsMaker convertirse en la 

herramienta de desarrollo central para toda una aplicación de automatización. 

•  Tendencias históricas distribuidas. InTouch permite especificar de manera 

dinámica diferentes fuentes de datos de archivos históricos para cada una de las 

trazas en una gráfica de tendencias. Estas fuentes de archivos históricos pueden 

ser otras bases de datos de 

InTouch o cualquier base de datos de IndustrialSQL Server. Dado que InTouch 

permite el uso de hasta 8 trazas por grafica de tendencias, los usuarios pueden 

tener una cantidad sin precedentes de datos históricos disponibles para su 

visualización en cualquier momento dado. 

•  Scripts.  Dentro de los scripts se escriben comandos y operaciones lógicas 

basadas en un evento específico que pueden ser: Ejecución de la aplicación 

(Application), pulso de un botón (Key), cambio del valor de un tagname (Data 

Change) o abertura de una ventana (Window). 

El lenguaje de creación de “Scripts” de InTouch, es tan poderoso, flexible y fácil de 

usar que se puede crear la lógica en “Scripts” con tan solo apuntar y hacer click sin 

jamás tocar el teclado. El QuickScript permite crear las llamadas QuickFunctions. Un 

ejemplo del uso de los QuickScripts abrir una ventana, el cambio de una válvula, etc. 
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6.8.2.- Configuración del sistema de monitoreo y    supervisión 

 

El sistema de monitoreo y visualización está dividido en 8 pantallas o ventanas, en las 

que están involucradas todas las variables del proceso. En todas las pantallas que se 

listan a continuación, hay un menú fijo (fig.99.)  en la parte inferior para poder navegar 

entre ellas. 

 

 

Fig.86. – Panel de control del Scada del sistema. 

 

6.8.2.1.- Principal 

Es la pantalla de inicio, donde se visualiza imágenes de los productos de PANASA 

(fig.100.). 

 

 

Fig.87. – Pantalla de inicio del Scada del sistema. 
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6.8.2.2.- Hidropulper #4 

Esta pantalla (fig.101.)  muestra un esquemático desde donde inicia el proceso del 

sistema de pasta, esta parte del proceso no será controlada, ni monitoreada (tal vez en un 

futuro) ya que está fuera del área de trabajo de operación del personal que maneja el 

sistema de pasta. 

 

Fig.88. – Pantalla de visualización zona Hidropulper #4. 

 

6.8.2.3.- Controles 

En esta pantalla (fig.102.) se puede observar las botoneras para el arranque y parada de 

los motores de los diferentes equipos que conforman el sistema de pasta. 

 

Fig.89. – Controles de arranque de los equipos del sistema. 
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6.8.2.4.- Tinas 

En esta pantalla (fig.103.) se puede observar el nivel de las tinas, la consistencia, flujo, 

la proporción seteada para el control proporcional de la tina “CH”. El flujo de la tina 

CH y la tina D se pueden controlar de manera manual como también automática de 

acuerdo a como sea fijado. También se puede observar el estado del equipo en caso se 

encuentre operando o parado. 

 

 

Fig.90. – Pantalla del control de tinas del sistema. 

 

6.8.2.5.- Centricleaners 

En esta pantalla (fig.104.) se puede observar el nivel del “Cajón de nivel”, el flujo de la 

válvula de peso, los medidores de presión de entrada y salida a los centricleaners y el 

nivel del tanque de rechazos primarios y secundarios. 
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Fig.91. – Pantalla de control del sistema de cajón de nivel, válvula de peso y 

centricleaners. 

6.8.2.6.- Head Box 

En esta pantalla (fig.105.) se puede observar el nivel del tanque silo, pozo tela y 

HeadBox, los medidores de presión de entrada y salida al HeadBox. Los niveles que se 

observan se pueden controlar de manera manual como también automática de acuerdo a 

como sea fijado. 

 

Fig.92. – Pantalla de control del sistema tanque silo, head box, tanque sello 

y pozo tela.  
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6.8.2.7.- Alarmas 

En esta pantalla se visualizarán las alarmas conforme a: 

- Paradas de salidas digitales 

- Niveles altos de señales analógicas 

- Niveles bajos de señales analógicas 

 

6.8.2.7.1.- Configuración de una alarma 

Seleccionaremos el símbolo de Dist. Alarm Display de entre los WIZARDS (categoría 

ALARM DISPLAY) (fig.106.). 

 

Fig.93. – Wizard selection  

 

Lo colocamos en la pantalla “Hist. Alarmas” (fig.107.). 

 

Fig.94. – Pantalla historial de alarmas 

Hacemos doble click sobre el objeto de alarmas para configurarlo (fig.108.): 
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Fig.95. – Configuración general de alarma 

 

Pinchamos sobre MESSAGE para la configuración de la ventana de alarmas (fig.109.). 

 

Fig.96. – Configuración de mensajes de alarma 

 

Haremos una cruz pinchando con el ratón sobre aquellos campos que nos interesen 

visualizar en la ventana de alarmas. 
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6.8.2.7.2.- Configuración de una alarma digital 

 

Seleccionamos el tagname MOTOR. Pinchar sobre ALARMS para definir la alarma. 

 

 

Aparecerá inmediatamente el cuadro de ALARM STATE. Seleccione On para significar 

que se produce una alarma cuando el motor está en marcha: 

 

 

Diríjase al runtime para comprobar el efecto que ha producido la creación de la alarma. 

 

 

6.8.2.7.3.- Configuración de una alarma analógica 

Para crear una alarma analógica, seleccionamos el tagname TEMPERATURA 

(ejemplo). Pinchar sobre ALARMS para definir la alarma. 

Definiremos 4 valores según la importancia de la alarma (ver fig.110.). 

 

Fig.97. – Configuración de acuerdo a niveles de alarma 

 

Diríjase al runtime para comprobar el efecto que ha producido la creación de la alarma. 

Cree un nuevo objeto de alarmas pero en este caso configúrelo como de ALARM 

HISTORY (fig.111.). 
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Fig.98. – Configuración de una alarma analógica 

 

Diríjase al runtime para comprobar el efecto que ha producido este cambio. 

 

6.8.2.8.- Curvas Históricas 

Permiten visualizar la evolución con respecto al tiempo de un dato en forma de curva o 

tendencia. Este dato debe haber sido almacenado previamente, por lo que el tagname 

visualizado en este tipo de curvas debe haber sido previamente definido como tipo 

logged. 

 

6.8.2.8.1.- Configuración Historical Logging 

Para activar el gestor de históricos Intouch (fig.112.), es necesario acudir a:  

 

SPECIAL -> CONFIGURE -> HISTORICAL LOGGING 
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Fig.99. – Activación del gestor de históricos. 

 

 

 

 

Tras cambiar estos parámetros, es necesario reiniciar Windows Viewer. 

 

6.8.2.8.2.- Utilización del Wizard de Curva Histórica 

 

6.8.2.8.2.1.- Wizard de Curva 

Dentro de los Wizards disponemos de la herramienta CURVA HISTÓRICA (fig.113.). 

Esta herramienta nos permite disponer de la mayoría de elementos de una curva sin 

necesidad de programación. 
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Fig.100. – Trends 

 

Hacemos doble click con el ratón sobre el objeto de curva histórica (situado el primero 

de los 4 iconos). Situamos la curva histórica del Wizard sobre la pantalla (fig.114.). 

 

Fig.101. – Pantalla de curvas históricas 
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La curva quedará situada sobre la pantalla. Podremos escalarla o moverla según nuestra 

necesidad. Haciendo doble click con el ratón en su anterior, podemos definir sus 

características (fig.115.), valores de los lápices y tiempos de visualización. 

 

Fig.102. – Wizard de curvas históricas 

 

 

En el cuadro anterior de programación, definimos lo siguiente: 

 

Wizard de los pulsadores de la Curva 

Esta herramienta tiene ya programados unos pulsadores para hacer zooms de la curva, 

tiene también programados los punteros de selección de fecha/hora, etc. Nos permite 

definir diversas funciones sin necesidad de programación. 

Este elemento lo referenciamos a la curva que deseemos asociándole el mismo tagname. 

 

Wizard de visualización de valores de la Curva. 

Permite visualizar los valores históricos que tenemos en cada uno de los punteros. 
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6.9.- Análisis económico de la implementación 

 

Una vez analizado en el apartado 4.2. , hemos hallado que el ahorro anual al eliminar la 

estrangulación y recirculación es: 

Ahorro anual = 46 176. 78 $/ año 

Esto expresado en meses: 

Ahorro mensual = 46 176. 78 / 12 = 3848.065 $/mens. 

La producción mensual promedio en la máquina 6 es aproximadamente: 

Producción mensual = 1500 Ton. 

Indicador de ahorro por producción: 

Ahorro = 3848.065 / 1500 = 2.565 $/ton. 

Implementar este proyecto abarca y su total se visualizan en la tabla 12: 

 

 

Tabla.12. Costos implementación del proyecto. 

 

El retorno de inversión del proyecto sería: 

Retorno = 50000/3848.065 = 12.21 meses = aproximadamente 1 año 

 

7. RESULTADOS 

Se realizó el programa para el control del sistema por PLC desde lo más básico de un 

bloque hasta el bloque completamente terminado; para probarlo se utilizó un PLC 

Control Logix del laboratorio de instrumentos junto con válvulas electro neumáticas, 

variador  de velocidad y motor de 1HP (fig.116.). 

Se sintonizaron los 15 lazos de control mediante el método de Ziegler & Nichols. 

 

Inversion Costo
Mantenimiento de variador 400 HP Magnetek 15,000.00$ 

Cableado,aterramiento y comisionamiento 7,000.00$   

Suministro electrico (cables, conectores) 3,000.00$   

Módulos adicionales para PLC 11,000.00$ 

Cabina de control y aire acondicionado 10,000.00$ 

No previstos 1,000.00$   

TOTAL 47,000.00$ 
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Fig.103. – Laboratorio de control del taller de instrumentos. 

Se probó el sistema Scada en línea con el PLC, para de esta manera observar y corregir 

los errores de programación del InTouch y probar todas las variables que son 

controladas y visualizadas desde Wonderware (fig.117.).  

A su vez se probó el sistema en automático y manual, las señales digitales y analógicas. 

 

 
Fig.104. – Pantallas del sistema Scada 

 

Se logró el registro de las variables más importantes (ver fig.118.) del proceso como 

flujos, presión, niveles, etc. con la posibilidad de expandir este sistema a más variables 

que se crean convenientes. 
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Fig.105. – Pantalla de registro de variables. 

 

8. DISCUSIÓN 

 Es posible reducir los costos anuales de producción de la máquina 6 en $ 46 

176.48 dólares debido a cargas eléctricas de consumo excesivos que originan la 

recirculación y  estrangulación en válvulas para el control del Head box, el cual 

al cambiar a un sistema de control mediante un variador es más eficiente, 

práctico y económico. 

Este cálculo se realizó mediante la toma de la diferencia de presiones que 

significa estrangular una válvula y la diferencia de presión del punto donde 

empieza y termina la tubería de recirculación, esto de acuerdo al flujo que 

circula podemos hallar la energía hidráulica que a su vez demanda al motor a 

aumentar el consumo de energía eléctrica, todo esto fue cuantificado. 

 Se calculó los equipos y potencias necesarias para el sistema Head box, el cual 

trabaja con un motor de 350 HP, la empresa cuenta con un variador de 400 HP 

en desuso ideal para este sistema, por cuestiones de implementación se 

realizaron las pruebas en un variador y motor de 1 HP, habiendo diseñado el 

sistema Scada de monitoreo y control en InTouch dando los resultados de 

control y regulación satisfactorios. 

 Se realizó el estudio pertinente para dar a conocer todas las variables que 

engloban al sistema de pasta, a su vez se calculó los módulos y equipos 

necesarios para poder lograr el objetivo de centralizar todas las variables que 

abarcan este nuevo sistema de control. 
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Se tratan de 14 lazos de control PID, arranque y parada de motores todos estos 

centralizados en un PLC los cuales ahora podrán tener comunicación entre sí y a 

la vez se puede hacer los interlocks pertinentes para alarmas, fallas y de esta 

manera el personal de operación reconozca las averías más fácilmente. 

El objetivo de centralizar el sistema es lograr crear recetas a futuro para poder 

cuadrar en menos tiempo el cambio de gramajes (cambio en los set point de los 

controles y referencias) que se realiza frecuentemente (diario, semanalmente) y 

de esta manera reducir los tiempos perdidos que también significa un ahorro 

económico a cuantificar. 

 

9. CONCLUSIONES 

a) Realizar un sistema para el control del Head Box con un variador de frecuencia 

eliminando la recirculación y estrangulación es factible ya que posibilita a que la bomba 

corra a una velocidad menor a la nominal de acuerdo a la necesidad del sistema una 

menor velocidad se traduce como menores consumos de energía eléctrica y por ende 

reducción de costos, centralizar el control del sistema de pasta en un PLC y un sistema 

SCADA nos favorece en el hecho que todo estará comunicada como hemos visto en la 

implementación hecha en el laboratorio de instrumentos, ahora todos los lazos de 

control serán controlados desde un mismo computador lo cual significa para el operador 

detectar fallas, controlar, monitorear, regular las variables del sistema más fácilmente 

logrando poder reducir los tiempos perdidos en cuadrar las regulaciones de los 

controladores ya que toda la información estará en un solo punto. 

b) El cálculo de pérdidas por estrangulación y recirculación que se tienen en el sistema 

del Head Box fueron cuantificadas (21.26 kW, 50kW respectivamente), a su vez fueron 

diseñados y calculados los parámetros que engloban al control de nivel ( set point = 18” 

de altura; salida = 0-60 Hz del variador de velocidad) y al control de presión ( set point  

P = (
�

���
)� ; salida= 4-12 mA válvula entrada de aire, 12-20 mA válvula salida de aire). 

c) Se calculó el número de variables que engloban el sistema de pasta 38 salidas 

digitales, 28 entradas analógicas y 15 salidas analógicas. Se dimensionó los módulos 

necesarios para la puesta en operación del PLC y los lazos de control que entrarían en 

este sistema, como las variables que dependían de cada lazo. 
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d) Se evaluó económicamente la viabilidad del proyecto la cual nos arroja que el ahorro 

total es de $ 46 176.48 dólares anuales, en valores de la producción de la máquina 6 

sería 2.565 $/ton y el retorno de inversión de la implementación del proyecto sería en 

12.21 meses.   
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11. ANEXOS 

 

Anexo I: Tabla de Cv Válvula Bray Control tipo mariposa 

Anexo II: Tabla de Cv Válvula DeZurik tipo bola segmentada 

Anexo III: Configuración de un lazo de control PID en ControlLogix 5000 
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Anexo I: Tabla de Cv Válvula Bray Control tipo mariposa 
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Anexo II: Tabla de Cv Válvula DeZurik tipo bola segmentada 
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Anexo III: Configuración del controlador ControlLogix 5000 
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CONFIGURACION DEL HARDWARE 

A continuación procederemos a configurar y programar el PLC ControlLogix para 

habilitar la comunicación de los dispositivos E/S específicos. Esto se realiza en el 

software RsLogix 5000. Primero se debe configurar el chasis, y el proyecto base 

“agregando módulos” en la porción “I/O Configure” del árbol de proyectos. Con objeto 

de establecer la comunicación entre dispositivos, usted debe ingresar los datos de la 

dirección específica, como son el número de nodo y ubicación de la ranura. 

Pasos: 

a) En su desktop haga doble click en el icono RSLogix5000 

 

b) Debe proporcionar cierta información en el formato New Controller (fig.1.) 

- Seleccione “1756-L61” en la figura siguiente, en Type 
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- Seleccione Revisión que corresponda (18) en el procesador. Entonces 

damos un nombre al procesador. La descripción es opcional. 

- Elija el tipo de chasis al que corresponda, que estemos utilizando. 

- Seleccione la ranura en donde se encontrara su procesador en “Slot”. 

- La ruta en la que esta información se guardara puede dejarse como el 

default de “C:\RsLogix 5000 \ Projects.” 

- Presione el botón OK cuando su formato se vea así: 

 

Fig.1. Formato new controller. 

 

- Luego se debe definir los módulos de comunicación y dispositivos E/S 

con los que se desea que el PLC se comunique de forma bi-direccional. 

Primero, se debe agregar los módulos en el chasis con el 1756-L61. Esto se 

realiza definiendo los módulos bajo la carpeta de configuración E/S (I/O 

Configuration). Haga click con el botón derecho del mouse en la carpeta I/O 

Configuration que se encuentra en la ventana Controller Organizer que se 

encuentra del lado izquierdo de la pantalla. 

Seleccione “New Module” (fig.2.). 
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Fig.2. Selección de new module. 

 

- Recorra hacia abajo el formato “Select Module Type” (Seleccionar Tipo 

de modulo), seleccione el modulo que desea configurar, ejemplo “1756-

ENBT/B” (fig.3.), y presione el botón “OK”. 
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Fig.3. Selección del módulo Ethernet. 

En el formato “Module properties” le damos un nombre al módulo en la ventana de 

texto (Name). Ingresamos la dirección IP adecuada para el modulo como se muestra 

abajo (fig.4.). 

 

 

Fig.4. Selección y edición de propiedades generales del módulo Ethernet. 

 

Ahora agregamos los módulos de salida digital en la sección “Digital” y escogemos el 

modulo que tenemos 1756-OA16 (fig.5.). 
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Fig.5. Selección del módulo de salidas digitales. 

Le asignamos un nombre en “Name” y en “Slot” la posición en el rack que está 

ocupando (fig.6.).  

 

Fig.6. Configuración del módulo de salidas digitales. 

Ahora agregamos los módulos de entrada análoga en la sección “Analog” y escogemos 

los módulos que tenemos 1756-IF8 (fig.7.) 

 

Fig.7. Selección del módulo de entradas análogas. 
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Le asignamos un nombre en “Name” y en “Slot” la posición en el rack que está 

ocupando (fig.8.). 

 

Fig.8. Configuración del nombre, posición del módulo de entradas análogas. 

 

Configuramos el rango de los canales (entradas análogas) (fig.9.). 

 

Fig.9. Configuración de los canales y rango de 4 a 20 mA del módulo de entradas 

análogas. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
 

                    121                  Cedano Vivar, César 

Ahora configuramos los límites de los canales (fig.10.). 

 

Fig.10. Configuración de alarma de los canales de acuerdo a rangos altos y bajos 

del módulo de entradas análogas. 

 

Por último agregamos los módulos de salida análoga en la sección “Analog” y 

escogemos los módulos que tenemos 1756-OF8 (fig.11.). 

 

Fig.11. Selección del módulo de salidas análogas. 
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Configuramos el rango de los canales (salidas análogas) (fig.12.). 

  

Fig.12. Configuración de los canales y rango de 4 a 20 mA del módulo de salidas 

análogas. 

 

Ahora configuramos los límites de los canales (fig.13.). 

 

Fig.13. Configuración de alarma de los canales de acuerdo a rangos altos y bajos 

del módulo de salidas análogas. 
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