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RESIJMEN

Ante la inquietud de buscs otra altsrndiva püa la cqja de velocidades

P.I.v. debido, a que es un producto de importacióru a nrs continuos

incumplimientos en la enfrega y al volume¡r qu€ se debe maneju en

reserva , püa las maquinas convertidoras de pqel de rollo a hoja

Maquigraf se opto por logu rur acople eléchico e,nfre el rodillo de

rrastre y el rodillo de corte, para dsle rmamedids de corte al papel.

Püa rez,lits esüo, se adspto rur motor al rodillo de corüe y otro al rodillo

de rrastre, commdados por variadores electronicos de velocidad y

controlados por un antómda, que medianüe un algorinno de regulación

PID pra el corte y otro para el arrastre, establecer un larc de conhol .

Con este qports se deja la alternafiva a Maquigraf Ltds" pra la selección

xtl



de la medids de cort€ de pryel en sus maquinas convertidoras así como

la posibilidad de profiurdizar en la a¡tomdización en otras funciones de

dicha convertidora

El desrrollo de est¡ Eabqio debe servi¡ pua motivr oEos estudios y

guitr a quienes deseen realizr nts proyectos de grado en el áres d€ ls

Automatización. Tanbién servirá como consulte obliggda y mcerial de

grur eyuda en la empresa Maquigraf S.A

xiii



INTRODUCCION

Uno de los objetivos qr¡€ se preüende con la a¡tomdizacion de maquinas

es el de reducir costos de operación y rnmtenimiemio, suministru msyor

exactiüud en el control de los prftncros qrrc involucra el ¡noceso,

anmertq y optimiza la producción y rcducir las pérdidro por pao dc

mfuuinas de producción.

En este proyecüo se da una hsrrqriicmts pua las a¡tomÉizaciones donde

implique sistemas de movimie,n¡o pra maquinas dc bicngs de cryital, en

especial pca miquinas convertidoras dc pqel de roüo a hoja

En el dessrollo del proyecto se hrvo en cuenta el proceso hadicional del

sistsria de corüe de une maquins convertidora de pryel ds rollo a hoja,

en cusnto se refiere a ls selección de la rcdid¿ dc corte se tomó oomo

referencis sus condiciones mecánices actushs talss como pot€nciq üorq¡e
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y velocidad" se involuctson estss vriablcs a un sistsma electrico que

estsblece rur lazo de control cerrado a E$/és de dos algori[nos de

regulación PID, acoplados en cascada

AdicionslÍients a ese punto dE patida se temla qru aralizu la adAtación

mecánica de la convertidora, en el cr¡sl no sufriera csnbios sustsrciales

en su diseño Eadiciofiel y qu€ dsdo el ceso se pudie* monls cualquiera

de los dos sistomss e,n el menor ti"mpo posible.

Con la implementrión del q¡tomca lógico progrmrable en l¿ m'áquing

convertidora , se abre la posibilidad ds Éilizr ohas alfsrndivas ds

conhol que son & fácil progrsnscion tsles como el uso de contadores,

üumporizadores, eücétera

Con el cmrbio de la selección da medid¿ de corüe Eadicional , a sclccción

de mcdida a través d€l a¡tómda, significó no sólo rur mejor confiol eir la

operación sino tsnbien en ls posibilidad de establecer un control de

producción por medio del computador.



I. MAQI.]INA COI{T/ERTIDORADE PAPEL DE ROLLO AHOJA

Una maquina convertidora tiene como frurción la nmsformación del rollo

de pryel a hojas o pliegos.

La convertidoraMaquigraf está constrr¡id¿ por módulos, esto nos permite

describir fac'ilmente el proceso de conversión de pryel. A continr¡sción

enr¡ncimros dichos módulos. Figura l.

I.I MODI.'LOS

Los módulos de la máquina convertidora Maquigraf hm sido

denominsdos en el ordsn del proceso a putir ds ls ubicsción de la

mdsria prfuns (pry.I)
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l.l.l. Módulo Portarrollo. En este módulo se ubican las bobinas de

papel, en unas torres especiales que pueden soporta¡ hasta cuatro bobinas

de pqel. Figura 2.

Frgura I : Maquina convertidora de rollo de papel a hoja.
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1.1.2. Módulo desencocador. La función dc e$e módulo cs la dc

corregir la merrioria fpe trae el mdsrial (pryel). Figura 2.

1.1.3. Módulo de r¡astre. En este módulo se coloca el pryel que será

'tnlado" por medio de dos rodillos de cancho uno liso y otro ranurado

ssl ¡6qli-B el desbobinado del rollo de pryel (Figua 2).

1.1.4. Módulo de corte. Realiza el corte del prye[ sc hsce ahsves dc dos

cuchillas, una fija y otra girdoria ubicada en un tsnbor de furdición de

hierro gris ilsnsdo Portscuchills, Figura 2.

1.1.5. Módulo d€ Eursporie. conformado por unss baldas que llwm el

pryel cortedo hacis el módulo de mesa Figura 2.

1.1.6. Módulo de mesa Recibe el mderial de pryel cortado eir hojas,

éste, se va ryilando hasa una altura límite.

La mesa na dcsceirdiendo lentsneirte a mcdida que recibc el mdsrial.

Figura 2.
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I.2 PROCESO DE CO}.IVERSIÓN

Las bobinss de papel son ubicadgs en el módulo de portrrollos. La

cmtidsd de bobinss dr pryel se dttgrmirlg de acuerdo sl grsnqie del

papel, puesto que la cryacidad de corüe ds ls m&uins es de 4E0 gruno

por metro, püa cits un ejemplo se requiere convertir pryel Bond 60

grwnos; procedemos a montu en los Portsrollos ocho bobhss dc dicho

mdsrisl.

uns vez ubicsdo el pryel en los porturollo, éste es pasado por el módulo

de desencoquc pua luego ser entrcgdo al módulo de rrasm. ESE

módulo mmtiens el pryel entre sus rodillos por medio & dos cilindros

neumáticos hasta dE ls orden de rranque del moüor pfincipal.

fuites de srsrcu el motor princpal, se ds mschs al molor d€ lss bmdas

de Esrsporte (Módulo de hursporte), una vez elcmzads le velocidsd

deseada en lss bmdas d€ hmsporte, se precede a ds urarqrrc el moüor

principal a una velocidsd mlnima Ya en mschs, el pryel es conducido

por los rodillos de srastre al m&ulo de corte donde se encusttra con dos

cuchillas, una alojade en lo qu€ sc deiromina cpsclt¡rtt quc contieirc la
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cuchilla fijq y la otra ls6qlizsda e,n el rodillo de corte ó portacuchilla quc

ller¡a ls cuchilla girdoris, éste se encüEntre con le fije e,n forma pmtusl,

es decir, "Corte-tijerd' donde cl e:üremo & ls cr¡chills nrpcrior hace

contacto con ls inferior primero €,n uno de sus cÉrsmos y a medida que

gira el portacuchilla va brricndo cl lrgo de la cuchilla inferior.

Ya efectuado el corüe, el pryel es enftegado e lss bmdss hrrsportadoras

que llevuán el mdsrisl hast¿ ls mesa de ryilunimto del pryel (Módulo

de mesa), ha medida en que el pryel se v'a acumulsrdo en la msss, ésa va

desceirdieirdo lentsnente; cs'tg descenso es efectusdo por un scnsor

cryacitivo que cumple ls función de conEol de nivel.



SELECCTóu on LAMEDIDADE coRTE n rnmÉs DE LrN
vARJADoR DE TELocIDAD wcÁ¡nco.

La maquina C l00ll20 tiems un rmgo de corüe cntre 400 y 14ü) mm a la

lrgo y hasta l500mm a lo mcho. Son éstos pufrnrtros los que dcbe

üener en cuenta el operrio.

La primera vez qnc sc cncieirdc la máquins ¡rra cortr, cl opcruio dcbc

colocs la perilla del Vsiador dc Velocidsd Mec&rico ell un punto

cualquiera con el crul pueda establecer rm valor que ls sirva de mr$n.

un¿ vez cortsdo el prye[ debe mcdirse y tsner eir cueirla qr¡e pua esc

purúo de ls perilla corresponde dichs medida Ese pua metro lo rus paa

mover ls psri[s br¡scando la medids que quiere, ]E sEa a ls dsrechs o a la

rzqui€rda del punüo de mrgen pua anmemtu o dimrinuir el rnlor y

seleccionr ls medids dc corte.

lfrtlvcnlü¡ Aulónom¡ dc 9cci.¡fr
sEcclaN ElBLloltcA
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2.I VARIADOR DE VELOCIDAD IYüCÁNICO P.I.V.

Pua controls el ¡nimomoüor y la maquins a impulsr, se necssita t€nÉr

en cu€,ntalsrelación enfre velocidad y tórque lo cual requeriráunsunidad

de tratsrrisión de pot€nci& Las condiciones de operación cmrbimtes y eir

puticulr las ds lss m&ufutss y el uso de un diqpositivo de velocidsd

vsiable podría optimizg la operrción emtre el primomoüor y la mfuuina a

impulsu.

Los elemcntos esenciales del dispositivo dc vclocidsd vriablo P.I.V., son

dos pues de discos cónicos móviles sobres zus ejes en dirección ucial y

conectados a hsvés dc wr¿ cadens especial. Un movimicnto a¡dal de los

discos sobre el eje produce qu.e ls cadgns se desplace hscis sriba o hacia

úgio hscielrdo vsis ls velocidsd en el eje de salids- Figura 3.

Lss cuas de los discos cónicos son redislmffts rsnrrdas, los eslabonÉs

lsmins€s de ls cadena se inlercalsr en los espacios dentdos de los discos

cónicos y trmsnitsn el torque inducido positivmrcnte. El vrrisdor ticrrc

un dispositivo a¡0omático de tensión dc cadsna, Iror cso la inspección



ll
debe ser rutinria pra miru el acei¡e y canrbido de afl€rdo con el

mmual dc instrucciones.

Uns alta precisión de referencia y una excelen¡e velocidgd conssrie con

una slts eficiencia lo cuaotsrizur y distingrren entre oEos wisdores.
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1 Haken
2 Zeiger
3 Nl
4 Rastenscheibe
5 Spannhaken
6 rote Marke
7 N2
I Spannhebel

t hook
2 pointer
3 Nl
4 notched disk
5 tenterhook
6 red mark
7 N2
I tension lever

1 Crochel
2 lndex
3 N1
4 Disque á crans

. 5 Oochet d'arrél
6 Marque rouge
7 N2
8 Levier de tension

'l gancho
2 indicador
3 N'l
4 disco tensor con muescas
5 gancho de la tensión
6 marca roja
7 N2
8 palanca lensora

Sysiem A Seric 2OO (bls/lo/árhasta 31.12.1979) F¡9.2 Syslem AS S.ris 2OO (bis/lo/a/haslr 31.12.1979)

Fig. 3 Syslem A Serlo 2O0 (ab/ÍÍom/de l. l. 1980) F¡9. ¿l System AS Sóde 20O (ab/lrom/de 1. l. t98O)

Figura 3. Variador de vclocidad mecánico P.I.V.



3. SELECCTóNpn LAMEDTDADE coRTE ntnouÁucn

uns vez srslizado el funcionsniemto y operación ds ts máquing

convertidora con selccción ds ls riedids ds cortc a Esvés de un vuiador

de velocidad mecánico P.I.v., y vicndo la posibilidad de optimizrl4 se

pensó en desrrolltr uns a¡tomdización psa esta máquina

La idea es remplazr el vrisdor mecfoiico, ind€pmdizsldo el módulo de

corte y el módulo de urastre, acondicionsrdo a cads uno de ellos un

motor y poder asl controls eléctricsnenie cadsmódulo.



4. AIITOMATIZACIÓN

La a¡tomdización libera al hombre de los ffiqios más monotonos y

qgobiantes. Con el incrsmcnto ds ls q¡tomÉizasion el @io mmr¡sl se

reduce cadavez mfo, y üe,nderá a desryreccr en las ff¡bricas del futuro.

Todo sist€m¿ o¡tomftico por simpb qus sea ss bass cn el conccpto de

lazo cerado.

4.I. HISTORIA DEL CONTROL AUTOMÁTICO

El primer sistctns que no nscesiio operación humsrs se considera ftrrrc es

el rcgulador ce,nhifugo de bolgs, dessrolldo por Jmlss Wü e,n 178t.

Wü concluyó qu€ un hombre abrieirdo y cerrurdo un¡ vrlnrla de vryor
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no era la mejor forma de mantener la velocidad de tura maquina de vapor.

Figua 4.

Cuando sumenüa la velocidsd del eje del reguladot, lss bmdss seguiran

mas ryrisa y se elevan. El acoplanienüo con la vahrula de vryor sube,

cierra la várlvula y disminuye la velocidad de la máquina Si disminuye la

Punto de ajusle

--> 
A lo máquina

Sistema de control de velocidad.

Figrra4. Regulador de bolas centrifugas.
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velocidsd de la máquins, lss bolss se mus\¡en en seirtido op¡cso, eso

produce disninucion en la velocidsd dE ls mfuuina

A putir de éste regulador E sece,n esüudios referent€s a l¿ teorls dsl

conhol, Jsnes Murwell eir 186E, Ifurwitz cn 1E75, Ror¡th cn lEE4 y

Liryounov en 1E92.

Los estr¡dios modsrnos sobre conhol se hacen hacia 1934 cr¡srdo Llszsr-

estr¡dimdo el trabqio de los pioneros publicó ls tsoría precisa de los

sistsmas de control ailomftico. Luego las exigencias tecnológicas que

plds la Scgunda gpcrra Mrurdisl rcclerron el trabqio cn cl canrpo dcl

control q¡tomático, e,!r r¡sos como srts¡ras psa sissnas dc radar.

Dtt¡mte los dos 40 y los dos 50 evoh¡cionson dos formss distintas,

p€ro independientes de arálisis y siSsmas de contro! es Estsdos Unidos,

métodos de respueste a la frecuencia En LJRSS se dessrollo uns grsr

lsbor rusrdo el sistffira ds mátisis harsit¡orio o l¿ téc,lrica tiempo-

respue$a Postgriorrisntc se ñ¡sionson y sc ry[csr simul¡fu¡unenre

anrbos conceptos.
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El vriador actual eir el confiol a¡üomftico ha sido posiblc por los

desurollos pcalelos de los ssmiconduútorcs y los computadores

elechónicos.

Los computadores digitales es&r tnltmdo snplias rylicacioncs Gn

controles de procesos industriales en los qus püa seguir un resultado

óptimo se midm y controlan muchas rmisbles simulrmesncn¡e.



5. PROCESO DE AI.]TOMATIZACIÓN DE LAMEDIDADE CORTE

El proceso de q¡¡om*ización se inicis plariemdo la sepuación mccánica

e,ntre módulo de rrasre y el módulo de corüe, a su vcz esúlecieirdo un

lazo dc conhol eléctrico pra marcjs dichos módulos.

La sepuación mcc&lics consise eir retirs ls cqia dc vclocidsdcs mechica

P.I.v., mmteirie,ndo las condiciones de üorque, velocidad y precisiór1

invsiables e,n ls máquina convertidora

En el conhol se implemcntrrr, un moüor paa el accionüniento dcl

módulo de srastre y un moüor pra el accionmrie,nlo del módulo de

corte, donde el mmdo de cada uno de ellos se ller¡üó s cabo a hsvés dE

vuiadores electrónicos de velocida4 é*os scrfu controlados por un

P.L.c. que teirdrá la función dc mmsjr las vclocidades hsciÉndo $le

cade ruro de ellos llwe uns velocidsd drúsrminsda quo nos psrnita

Uniwrsid¿d A rlír¡¡¿ d¿ Occilrntr
stccr0N BrEUoftcA
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obtff€r la medida de corüe deseada El moniioreo ds ls velocidsd de los

módulos de urastre y el módulo de corüe se renlize directsnente en los

espigos de los ejes de dichos módulos y los rcslilz,st unos codiñcadores

rotdivos que llevm ls iriformsción al controlador lógco progrsnsbls

P.L.C..

La información qr¡s es Emsrütid¿ por los codificadorcs rdstivos es

llevad¿ al conEolsdor lógico prqrunable a trevés de unos convertidores

de señsl.

La información que se ohie,ne del monitoreo dc los codificadores

rotativos es mslizada por el P.L.C. el cusl compua su punto de referencig

con lsvelocidsd sctr¡sl y si es necessio rediza ls corrccsión de vclocidad

del respectivo motor del módulo correqpondieinie püs asi otÉmer un lazo

c€mado. Se pucde decir que dc,nho de cads módulo exise un lszo dE

control ce,rrado qne se reprcsenta cn la figpra 5.

Pua el control se colocsó uno de los lazos de control como refcrericis o

maestro y el omo como esclsrro ó "el que sigue d'.

El tszo de control rrtilizado es un lazo de control P.I.D. pua cada ruro de

los módulos.
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5.t sELEccrótI oB Eelnpos

Pca la selección de los equipos se tuvo en cue,nts adicionslmsnte al

presupuesto, m.ücas de equipos y otros, el proveedor inscrito ds el

Deputanento ds compras dF Maquigraf )au que se manejm unss

condiciones comercisles especiales.

Bqjo estos aspecüos se decidió adquirir todos los equipos a hsvés ds

Sierncns S.A . Moüores trifiisicos pua mover los ejes de los módulos de

úrastre y corte, unos vrisdorcs elcctrónicos quc controlcn lss

velocidsd€s de estos moüores., gencradorcs de pulsos @ncoders) quc vür

en los ejes , trmsductores pua el mmejo d€ lss s€ñsbs y un u¡tómdg

progrmrable pra el man$o del control de velocidadcs.

A üodo éste equipo mtes mencionado se le describirá a continueión la

forma de zu selección.

5.1.1. Motores Asincrónicos. La selección debo renlizssc considersrdo

cuacterísticas como poü€nciq velocids4 tsndo y forma constructir¡q

envolturas (cucazas), cqga, csactgrísticas pu-velocidad. Todo lo
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anterior se hsce pqa poner la cuga cn movimi€,rüo llflúldota a la

velocidsd de operación y cuacterl$icas óptinus de funcionrniento.

Los moüores asincrónicos son los de uso Írás generalizado

inú¡strialmsnte, no nscesitur excitsción y eso fe,ililalas cosm porque los

msrdos eléchicos dc la niláquina convertidora no posoclr voltqics dc

continr¡a El voltqic dc lamaquins se estsrdsizó sn?.?r voltios de AC.

Generslmenüe la e4periencis con dsterminedo tipo de motof€s, e,!r nr¡ssro

caso los moüores de induccióq resulte sie,ndo la mejor guía pua una

selección correcta

La selccción de los moüores triftsicos se hizo con bac eir los dgos de la

máquins convertidora hadicional Maquigraf que nl'ri"s \¡siador d€

velocidad mecánico P.I.v., esto con el fi¡r de conssryu las misnss

cractgrísticas de pu-velocidad dc la selccción mmual de la mcdida dc

corte. Pqa ello üendremos en ú"ucnla la relasión dc polcre y vclocidades

utilizads-

El P.I.v. posce rur piñón ds €ntrads y oüo d€ sslida- El piñón de entrada

ds referencie 40 2ts 19 r¡a acoplado por rüra cadms a un piflón en el eje dF



u

Figura 6. Relación de piñones de Ent¡ada al P.I.V.
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mando dc la rftáquina convertidora, de refsrencia 40 ?B 40. Figura 6. En

éste eje hay montadas dos poleas, una de etlss va acoplada con un¿ conee

detüada a un rodillo liso, a hsvés de r¡ns polea con cusenta (40) dientes

püa el módulo de rrestre. Figura 7. La oha polea es de veintirur (21)

pulgadas de dimreüo de tres cmalcs eir V acoplada con coreas al moüor

principal de la m'áquira Figura s. Este moüor es de mr€ve cabsllos de

ñr€r¿a(g Hp) con una polea de hes cmales e,n v de c|ldrd4) pulgadas, el

cual es el eircqgado de mover a trsvés det eje de mmdo el vuiador

mecánico de velocidsd P.I.V. y el rodillo de rrastrc.

El eje de salida &l P.I.v. tic,ne rur acoplc dc polca con hcinte y cinco

(35) dienües, el cual por medio de uns correa dc sincronireión le

hansmite el movimienio al rodillo portacuchilla qru tiene o una polca de

cusenÍa (40) üenües, acoplada cn el e:ilremo dcl cje dÉl rodillo

portacuchifu que conforma el módulo de corte. Figure 9. En le figura l0

vemos clrsnente la salida que te,nla el P.I.V. y qu€ ryüccc ahora como

acople del motor (verde) que mmsja el módulo de corüe(cuchilla) . Los

mteriores ddos se debeir t€n€r €n cusnta psa no \¡aris el

ñurcionsniento actual dG la maquina convertidora
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Figwa 7. Relación de poleas de eje de mando al rodillo de rrastre.

Figwa 8. Fóiea eje de man¿o.
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Figwa 9. Relación de piñones del P.I.V a rodillo portacuchilla

Figwa 10. Nueva relación de trarsrnisión rodillo portacuchilla
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Teiriendo cstas rclaciones se pucdc hsc€r el cálculo de los moüores de

acr¡erdo s la velocidsd y potencia quc mrrejar.

La polea del moüor principal es de cuüo pulgsdas y la polca rcoplade al

eje ds msrdo es de vshtiun pulgadas.

Relación: 2l | 4

5.?5 I I

Velocidsd en el Eje de mmdo: Se hsce un¿relación de velocidades

1740 lV.eje de msrdo : 2l | 4

V.eje:331.4 R.P.M.

Velocidsd en el rodillo de rrasre:

Como el acople e,ntre el eje de mmdo y el rodillo de üra$re liso es

direcüo y las polcas son idénticas e,ntonces ls relsción de velocidades es

de:

l:l

y velocidad del rodillo liso (rrastre) es :

331.4 RPM

Velocidsd ds entrads del P.LV.:
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Del piñón ds cadma de cusenta dicrügs del eje de mmdo al piñón dc

cadens dE cntreda al P.I.V. & 19 dienfes üensmos:

Vel. eje de mmdo / Vel. €mMaP.I.V. : 19 | 40

Vel. eritrads P.I.V. :331.4 * 40 /19

Vcl. enhadaP.I.V. : 697.68 RPM

Vel. de entrada ( segtn eqpecifimiones del fubricmie):7fr RPM

Velocidsd de sdids del P.I.V.

Dc lss especificacionss del fabricute de P.I.V tenemos:

Rango de salids : l?A RPM - 372,RPM

Con l¿ relación dc polcas ls vclocidsd má¡dms dcl rodillo portrr¡chilla

es:

Vel. Portscr¡chills: ( 35 * 372RPM) / 40

Vel. Portscr¡chilla: 325.5 RPM

Segun ddos técnicos d€l P.I.V. y n¡s csactsrísicas, cuando el r¡uiador

ds velocidad mecfoiico gira a su máxim¿ velocids4 el emfregs su máxims

potencia mec&rics y con le rrlnims velocidad Eabqia con su Írlnima

poüuritu

Unlwrsid¡rl Artf¡nom¡ Ce Cbcíüilr
stccloN ll¡LroífcA
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Vmalc 372 RPM 1.3 Kw

Vmin. 124 RPM 0.E Kw

Tenieirdo en cr¡enta los ddos mieriorcs, se reemplazó el motor principal

trifásico de inducción que contiene los siguicntes ddos técnicos:

Msca: Siem€ns

Potsncis: 9 .0 Hp - 6.71 Kw

Teinsión :220 I 440 Voltios

Velocidsd Nominal : 1.740 RPM

Intensidsd Nominal : ?A.4 Amperios sZN vohios

En snr recnrplazo se colocson dos motores flrc ormplierur tas miffirss

fi¡ncionss dcl cngrmqie sin vris srus condiciones de velocidsd y pú.

A continuación se describe la sclección ds los motores pga su¡¡

correspondie, tes módulos:

Modulo de corüe.

Ddos Básicos

Potmcis má¡rims &l P.I.V eir Kilordios : 1.3 Kw
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Velocidad rna¡dma del rodillo portacuchilla :3Z5.5RPM

Velocidsd ÍrftriÍra del roüllo portacuchilla : 105.4 RpM

Con base a estos ddos seleccionmros el moüor püa el módulo de corüe,

asi:

Moüor equivalente a 1.3 Kw. : l.E Caballos de fueiza(ttp).

Pua seleccions nr velocidsd nominsl, debemos t€n€r en cuenta lre

relaciones de rpducciones comercisles y la velocidsd Írínima de Eabqio,

esta ütima es de suma imporüurcia )48 fil¡c el mdor va a habqiu con un

rmiador elechónico de velocidad y se debe br¡scs que cl limitÉ de

velocidsd inferior del moüor no sG& m€nor a scisci€ntas rwolucioncs por

minr¡to , prrcsto qu€ a velocidadss bqias se lnoduce cal¡ntsniemto eir los

dtrmsdos del motor dsbilitudo el aislsniento.

Tenieirdo eir cuemta la obsen¡ación mtsrior, se selcccions cl moüor a mil

seüeciemtas revoluciones por minuio (1700 RpM), )a quc nos da msyor

rElgo de trabqio con velocidades c€rcanss al tfmitc ds lañ seiscic,lrtas

revoh¡cionss por min¡to (600 RPM), sdicionshnsnt€ a esto es

relÉivsnemte fácil la consccución de algún tipo dc relación de reducción

de velocidsd mecfrrica
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Pua obtener la velocidad dE 325.5 RPM con ese motor se r€cunp a una

relación de :

sc obtieire

5:l

340 RPM

Como se requieren 325.5 RPM, podemos recr¡rrir aruurelsción de poleas

dmtadas dE 40 dieirtes c,n el rodillo portacuchilla y 35 dienlcs c,lr el motor

obüenieirdo 297.5 RPM y recurrie,ndo al vsiador eleútrónico dc velocidsd,

se puede ubicu sr¡ llmite nrpcrior de frecuencis rrr lroco mgyor d€ la

velocidgd nominal del moüor pua ohener la velocidad requerida

Módulo de ArraSre:

El mdor de rrastre se selecciona, restárdole a la pdencia del motor

principal de la maquins convertidora Eadicional, la potcncia f¡us cn@a e

ls slida el P.I.V. es decir:

9.0 Hp - l.E Hp

l.ZHp

Como comercislmsnte el proveedor ( Siemms S.A) no fl€nta €n sus

tsblas dc selección de moüores esa pdmciq se ryroxima a uno de egos

valores. se reo¡rre al moüor dc 6.6 Hp e 1.740 RpM, y se compe,nsa el %

caballo faltsrtc pg¿ ?.2 Hp con relación dc poleas pua anmcntu cl
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üorque y I la vez disninuir la velocidsd , esto sc logra simplglnÉnte

dsjüdo el monfqje Micionsl on su eje dE mmdo. polee en el nu€vo

moüor de rrastre de cr¡ero pulgdss y polea en el eje dE msrdo dB zl

Aclrmdo que se zugiere a la empresa Maquigraf la consecución de rur

¡novcedor que cuenta con un motor dc 7.5 Hp , a lE00 RpM con rclación

de reducción de 6 a l, pua simplifica el montqie y disninuir el error

dsbido a las hsrsmisiones.

5.1.2. Vsiadores Elcctrónicos de Velocidgd. Son convertidores de

frecusncia desindos a la alim€nteión dc los motorcs asinúTóriicos

normglizados.

Frursionsl según el Principio de modulgción de longitud de impulsos

(PUn'f), por segme,ntación de una temsión continua {ia

Estatécnica aseguraunarotsción agulsr y sin sacr¡didgs de los mdores,

inchuo a velocidsdes muy bqias, esto cs posible dsbido o una forms ds

onds de corriente muy cercsta ale smoidsl.



v

5.1.2.1 operación. La tensión de corrie,n¡e alt€rna AC, re hmsforma c,n

corrien¡e directa DC, a hsvés de un pueirte rectificador, é$e votqie es

suminisrado a los condsnsadores con el ftr do rgducir el NIr{EL DE

RIzADo con esta teinsión se alimer¡tm tres GRIJpos DE

TRATISISTORES y qu€ q, conmuttrsc en la form¿ adsc,usd¿ zuminisrar

un¿ señel de tensión simils a uns onds seno, a mrynitud y frecuarcia

vrisbles.

Estos elsmenÍos esán pilotados por uns wddsd de control qru, orguriza y

asegura alredcdor de un micoprocesador lss funcioncs de msrdo dc los

componentes de potencis, dialogo, protección y seguridad.

La utilización de tec,nologfas modernss como compone,ntcs dc potcncia

integrados, microcomponcntes, control dE micro¡nocesador, hm

pcrrnitido uns diffiinución sensible dsl voluri€n dc ésos productos.
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Tabln l. Especificaciones vuisdor de velocidad Relcon.siemens.

ESPECIFICACIONES
Erürada Alimerúaciór¡ dL120 ,,..,.......,.....208,230VAC *tZVo

dL 14 ..,.,,.,.....,....460 VAC +7ZVo
Frccr¡encia SO | 60II¿
Voltaje de corúrol Z0 V dc

salide volt4ie de calida o v, harta latcmión dc larrd
Frecuer¡cia de selida 0.1 a l20,0IIe
Fectc de sasicio ...,.,,,,,,.....,. l.l j
Factm dc robrecrga 180% ú¡rüt€ unmiru.üo
Form¡dc onde PWM

Precigión 0.00006 % .c
0.01lfz

Estsbilidcd
Reeolucion

Almacenrnier¡to Terrpcrü¡raúnbi€rte
Pra operrción; 0 .40 "CPmalmeccr¡ür¡icrto: - 20 a70cC
Ilryedadreldiva Lfcntr elggo/o,no cq¡dcr¡¡¡dr

Protecciones Encerrunicrúo Ncrne I Ip-20
Fb¡ibles Principaler, cortrol

ku¡¡formador, Precrgr y
dercrga

Prot¡cción tér¡nice Relé dc robre tcrrpcrú.ra
Filtros Bru de choke,
Corricrüc lfmitc i ¡ lg0 %
$obnecrga tlrn¡ica 50 a l5CIlo

scúrqles dc cr¡trada Análogar Poter¡cisr¡etro, tccledo
4a20mA,0-iVdc,
0 - l0Vdc

Digitslee ? cqrpne¡ctrorrr¡¡ble,
ScúIale¡ dc ¡alide 4-2O,0-20mAO-7O,2-

l0 Vdc, Trrn dc pnlror dc
l2 Vdc.

0 - 1nrA
2 Relér progrrnabte¡ cqr
¡rn cortscto. NA+ NC cada
ulo

AnáIogas (Fectrcncia)

(CreEE)
Digitales

Opcioner adicionales R¡crto de conu¡ricscion ........,.,,...,, RS@
her¡ado dinámico Jucgo de resistencies crt€rl¡l
Reactmcia¡ dc s¡lid¡ 460 VAC
Móó¡lo de sobr€yelocidad ........,.... IIüt¡ 600 IIz
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5.1.2.2 Selección. Los variadores clectrónicos dG velocidad sc

seleccioltst por la cryacidad de corrienfe que puedan mmeju e la salida,

esta es la principal cracterlsica filrs se debe üeiirer en cu€lrts en uns

selección. Adicionalmente a ese especificación se debe proñurdizu en

fluc üm compleüo se requiere el equipo, pue$o que los cosos dc estos se

elevm a medids qus cont€mgm msyor numero de fuirciones, tales como

¡notccciones, señsles ds sntrads, señales de salidq estadi$icas, frensdo

etcét€ra"

Bqio estos aspectos, pra la aúomatizacion dG la máquina convertidora se

ticnen los siguicntcs ddos:

Pua el módulo de rrastre se seleccionó un motor de inducción dc 6.6

Hp. , de aquí se obtienen los siguienles ddos.

Hp:6.6

Kw:4.92

Amp: 19

Con el valor de corriemte a mansju por el motor, se rgmi¡e a rur vriador

electrónico quc mmeja a la salida e$e corricnte.
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Adicionalmente se requiere quc corüeirga en las eqpecificaciones, el

marcjo se sefiales málogas dG entradg de 4 a 20 mAmp. y se,fialcs digitales

de salids (Salidspor relé).

Las seflales análogas d€ entrads se requiercn psa realizr el control de

velocidsd qr¡c cs sincroniado por el P.L.C..

La seffsl digital & sslids es un relé an¡rilis que pos' el vuisdor

electrónico. Ese Relé tieire un conlacto normalmente abisrto y uno

normslment€ cerrado, qus sc utilizuó pus smitir seflsbs dc falls

Con los ddos obtmidos se ubica cn el cdalogo un Vsiador Elcctrónico

de velocided d€ 7.5 Hp a 220 vohios Sieme,lrs - Relcon de referencig

dll2075AB, gw cumple con los requisitos mtes rnmcionsdos.

Pua el módulo de corüe se scleccionó rm motor dp l.E IIp quc nos

proporcionalos siguientes ddos tccnicos :

Hp: l.E

Kw:1.34

volt.:ffi1440

Amp:5.9

RPM: 17fi)



39

Se ubica un vsisdor elcctrónico fil¡s pucds soportu a la salide 5.9

Amperios, dicionslmÉnt€ se debe t€n€r rcceso a seflslÉs málqas de

€ntradsy señales digitales ds sslids"

Las señales málogas de emtrads s 'tili,an púa incremsntc o

decrgmentar la velocidad del moüor dcl rodillo portacuchilla quc cs

sincronizad¿ por el P.L.C. . Las señgbs digitebs @elé) con sus contrtos

normslm€nte abiefio y normalmente csrrado sirveir paa emitir ssñsles d€

fa[s"

Con esos ddos se seleccions wr vuisdor slcc{rónico de vclocidsd

siem€ms - Relcon dE 2 Hp. 220 voltios de refercncia dLl2020AB. qr¡c

tie,neir las especificaciones indicadss e,lr los msxos.

5.1.3. codificador Rotdivo . El codificador rotstivo es un crytador dc

posición a4;ulr. El ejc del codificador est¿ ligado mec&ricsncmte al

fobol de lB máquins rrasrsrte, ese eje hacc grü un disco que le es

comrm. El disco esa compueso por ung $cesión de putes opacas y

Eanspuentes, una h¡z emitids por diodo , traslrata lss hendidurc dc estc

disco cremdo sobre los fotodiodos recvpores une señel areldgica Esta

ñ¡rclsl¡t¿ lrrlútoma de occid¡nt¡

stccl0N 3lB:-t0'tca
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setial es üriplificads elecfrónicarneirle y convertida eir sefisl cuadrada, la

crul es Eawnitids a un siscm¿ ds ffisrd€n¡o de dichs seful ( ejemplo

hursductor).

El codificador óptico (rotativo), es rur dispositivo electrornpc&rico suyo

ffilida elécnica representa en forma numérica una función mesmftica dc

la posición mguls del eje dG Gmtrads . Figura 12.

Exisüen dos tipos de codificadores rdativos, uno llmlado Codificador

lncrementsl y el otro Codificador Absoluio.

5.1.3.1 Codificador hc¡em€ntsl. El disco estaprovigo como máximo de

dos tipos ds pistq uns e:úsrior y unainterior.

La pista e¡úerior se divide en vrrios "n'-' intgrv¡los de frrgulos igualss

altgrndi\¡sn€nte opacos y rarsprente; "n" rcfirieirdose a ls resoh¡ción o

números de periodos.

Psa wta n¡clte compleüa (360 grados eléctricos) del eje codificsdo el hsz

luminoso se irüsmrmpe "n-" veces y envía"n" serlalgs consecutivas.

Dctras dF lB pisa uüerior están ubicados dos diodos folosensibles

decalsdos que suminisrm scñgbs cusdrados. El desfrec de novcnta
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grados electricos como se mr¡sstra en la figura 13 , cntre las scffales A y

B psrmit€n detsrminr el se,ntido de rotrión; En un smtido dr¡rmte el

frente ascendente dE lB sefisl A la señal B esá €,!r uno (l), eir el otro

sentido durate el frente ascendsnio dE ls sefisl A ls scñsl B esá €,n oero

(0).

La pisa interior va provista de un¡ sola vents¿ trarspüsnt€ y zumini$ra

wra señsl por vuelta Esa señsl Tsta (z), llsnads "Iraso ¡ror cero"

(duración eléchica 90o ), estó sincronizsds con ls señales A y B. Ver

figura 14.

Ese '!aso por cetro-' dcts[nins una posición dc referencis y permite ls

reiniciación a csds rn¡elta

Un hdmnie,nio electrónico permite n¡minisfir sefrsbs complsmentuias

A B y z.EúE codificador pusd.e por lo tmto suministrr ssis s€fralss AA

BB, 7z'. El conteo y desconieo dc los impulsos por el sistems dc

ffisnien¡o p€Gnit€ d€ftúr laposición del eje móvil.

5.1.3.2. Codificador Absoluto. El codiñcsdor absolu¡o esá compuesto

por un disco que comprende '¡r-" númetros de pistas ó números de bits y
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cada uno ti€,nc nr propio sisems de lectura es dccir, conticnc un diodo

emisor y wr diodo recqltor.
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electrónica

Figura 12. Codificador rotativo.

o

perlodo o Incremento

(1) Grado eléctrico

Figura 13. Forma de onda en el codificador.

f]) Grado eléctrico

Figura 14. Desfase de 90 grados eléctricos.

l_J-tl, sod(r) .l

\n\\)
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Pista interior se compone de wra mitad opaca y una mitsd trstspqente.

La lectura de ésta pista que determine el bit de peso Ítás fr¡srt€, MSB,

permite detsrminr elr que medis vrrclts se sitrls"

las pisas siguientes p€rmitÉn sucesivsncnto Gn quc sección de vrelt¿ se

sitú4 )ra sca en un octsr¡o de vueltq en un diecississvo de vuelta, etc.

La pist¿ e$erior, indica la precisión fual. Compreirde dos clcr¡ado a "n-"

punlos, correspondiente alsresolución del codificador y se conoce como

el bit de peso más débil (LSB).

De afi¡€rdo a lo mtsrior pra cada posición flrgulr dcl eje, el disco

suministra wr código binrio.

Existsri dos ganras de codificadores absolutos:

o Codificador úsoluto de simple rn¡clta quc ddcrmina ua posición

absohüa en cada rn¡elta

. Codificador Absoluto multirn¡cltgs, flw igtral que el mlcrior, indica

une posición absoh¡ta en cads rn¡elta y pcrmite graciss a un si$srig

zuplemcntrio de cjes secwrdsios, indicr el número de vueltss. Según

el modo de haúaniento, la elección se hsá bieir sobre un código

binsio puro ó bieq sob're wr código gtúy.
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Parala selÉcción debenros considerr la posición absoh¡ta en cads rruclta,

entonces se resume erm codificador absoluto muhivr¡eltss simple.

Figura 15.

Pua drilsrmfutr los pulsos por rwoh¡ción se acudc a la siguie,nte

ecuación:

# punios:360 *
Presición des€ads en grados

Donde R es larelación de redr¡cción €rntre el eje ds ürastrc del rodillo y el

eje del codificador. Psals rylicación sc tiene unarelsdón de l:1.

La precisión dcsoada cn grados sc ohicnc dc la sigui€ntc mmsru

Primero se debe detsrminr el perftnetro del rodillo de rrastre

Pa:2n4

como r":80 mrn, eintonces:

Pa: 502.6f.8Z¡6 mm

segfu lo arfsrior, en una ln¡slts ( 360") dcl rodillo de rrastre, da una

medids d€ 502.654E?A6 mm y dmdo como precisión un millmetro (l

mm).

*R
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Figwa 15. Codificador en rodillo de rrastre.
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Asi se obtiene unresultado & 0.?161972grados, lo cual reeinplazrrdo en

la formula quedríru

# pwrtos:360 *
0.716t972

# pnntos :502.654E554

5.1.4. Transducüores. Un ha¡rsductor cs un el¡,nrenio & la técnica de

mando cuya función es ds informsción sobre el estedo del proceso.

Existen dos tipos de harsducüores: Activos y pasivos. Los hmsducüorcs

activos producen por si mismos uns corrien¡e o un¿ teirsiór1 en cmrbio

los pasivos necesitan esa alimentsción.

El hmsducüor Es el dispositivo qr¡c recibe ls sc¡isl digital de un

codificador rotdivo y la trarsforma sn valores arelfuicos. Este último

gpnera impulsos qne son ls iriformación ds emtrada del hursducüor, el

cr¡al debe procesrla püa f¡uc la ssful esté libre de perturbrionos.

Tsnbien psa obte,nción ds una forma dc sefisl adetada el

funcionsrúento de los ryudos empleados en el prooeso de control

*
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(p. ej., trsrsformsción aulógica-dlgrtal pua el mmsjo de ssñslcs con el

ordenador). Figura 16.

La magnitud de salida de rur hsrsformador digital-sralógico puede ser

tflto unsüsrisión como un¿ corrient€. El valor de esarrqgritud es la swna

dc las corrientes o tensiones quc son proporcionales a los valores dE lañ

diferentcs enhadas.

La entrada con el valor mÍnimo suminishala ryortación menor al valor de

salid¿

5.1.5. Controlador Lógico Progrunable P.L.C. El Conholsdor Lógico

Progrmable P.L.C. es un dispositivo filre procesa señsles birrriss dc

€fittraday las convierte eir señales de salida, con éstas se puedcn controls

procesos secuencialps industriales. Figura 17.

Los posibles cflnpos de 4licación de r¡n P.L.C. son mr¡chos poro sc

utilizst básicmrente püa las siguie,ntes funciones:

r Pra controlu proccsos: El P.L.C. sc encsga ds qus cada paso o fase

del proceso seacfectuado eir el ordsr conológico corredo y

sincronizado.



Figura 16. Transductor.

lrniwrsir,.rt ¡. rt4n¡m¿ da Octilcntt
SL..utr.ir¡ 8l8LlOf tCA

Figwa 17. Controlador Lógico.
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Pua vintalizacion de instalscioncs: El P.L.C. Verifica a¡lomfticún€nlc

ci€rtas condiciones de le fusslasión como por ejemplo, te,nrpetrúuras,

presiones, niveles, etc.

o Control Numérico Computrizado (C.N.C.) Las nnáquinss

hgrrünientas modsrnss casi siempre est&l dotádss dÉ un control

numérico computsizado (C.N.C.). El üorncro o fresdor, progruna un

conhol nrunérico computrizado. ESc sc clrcúga entonccs de rcaliru

a¡tomfticmremle los qiustcs prccisos püa la picza correspondiente.

Pctro, püa que el C.N.C. y la máquina se entiendsr cs nccessio

integrr al proceso un P.L.C. quc los comunique .

El P.L.C. tic,ne componentes de ltrrdwre y Softnrue; por ltrrdn'ue se

entiendm los grupos elechónicos. Estos sc encqgm dc mtir¡s o

desectinr les funciones conholeblcs d€ ls in$sltrión o maquiricis c,n

fiurción de una sccr¡sricia lógica deÉcrnrinad¿ Los cquipos dc la

maquinriru controlable se €ncúgm dc comrmics al P.L.C. al informffión

sobre estados de ls m&uinq y son comrfurmcntc llmr¡dos Seirsores. Los

elsm€ntos quc rcsponden alas salidas dcl P.L.C. son los Ach¡sdo¡es y su

fuirción es modificr los proccsos o indics altcración dc los cstados; los
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elsmentos ach¡adores pueden ssr por ejcmplo, annrbadores,

electror¡alrnrlas.

Por softwue se entieirden los progranrm. Esos se encqgm de actirm o

desacti\ru los grupos controlsbles en la insalscion o maquinria El

softwae está rchivado en uns memoria (hsdware) propra y cspccia[ de

ls cual pueden scr recuperados y, en suosso, modiñcados eir cualquicr

momenSo dsdo. Uns modificación a alteración de los progrunas no hsce

necessio un cmrbio ein el tludwue.

5.1.5.1. st€p 5. Es el lenguqie simÉic de progrmrrion IrEa procesos

indr¡striales a¡tomdizados con el P.L.c. simdic. Las tseas se ejecutan e,n

progrunas de mmdo.

Las formss de representacion dc los lrrograrus son:

AWL: Esquenra de zucesión de abreviúuras do instrucciones.

FUP: Esquema d'e funciones, es una represemtación gráfica con dnrbolos,

ds lss operaciones logicas.

KoP: Esqucme qr¡€ rypresents gráficanentc con dmbolos eléctricos las

fuirciones de mmdo.



GRAPIIS: Representación psa uns C?U mss svsrzadA y sinre pua

descfibir ls estnrctura de mmdos secusricisles.

Es de teirerse en cr¡€fita filr€ un módulo cscrilo eir AWL no sc pucde

represeinir o pasu a esquemas FIJP y KOP, e,n cmrbio, uno escrito e,n

FLIP y KOP si pucde rspres€nttrse eir la forma csglcrnftica AWL. Ver

figura 18.

EBOI'ETIJT ELECTRIGO Atu-

U E O.O

U E O.I

= A1.0

FT'P

E t0

E 0.1

rtp

| ,un ,.., 
^',.01

rr-.r-rI

figura lE. Trmsformación dc rur esqucms elécüico.
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5.1.5.1.1. Operaciones del St€p 5. Son commdos con los cuales se ls

ordens al q¡tomda quc pasos a seguir. Uns operación en Step 5 se

comltone de dirección, operación y operurdo. EsE rlltimo se divide a su

vez en dos putes, identificación del operurdo y prfonetro. Por ejemplo:

002: U E 0.1

Dirsccion OpcrEciótr opcrdo Pufocüo

-Las operacionrs s reslizr e,n ese lengqie son: Básicss,

Compleme,ntrias y d€l SissÍra, Solo lss básicas son rylicables a lodos

los módulos, las otras dos operaciones son pua módulos funcionalÉs

(mas complejos).

Las operaciones básicas sB usm eri esquenrss AU/L, FUP y KOP pero las

oüas se ven en esqu€mas Allll ruricanrente.

Uns ordsl u operación lleva en su lfnea rur opermdo. Los operurdos los

podemos dividir en zonss:

E: Entradss. Se utilize pua hacer ls inhrfase del procEso al q¡t&nda-

A Salidas. Son las ordsries interfases dsl altóm*aal proceso.

M: Mrcas. Son los ddos que vm a las memoriss es¡leciales pra
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rezultados binrios.

D: Ddos. son las msmorias que grrrdan los rezultsdos digitalss.

T: Se r¡se pua temporizados.

Z: Contadores.

P: Perifficos.

K: Constsrtes.

OB, PB, SB, FB, DB : Son los operurdos an:rilises filrc tiene el

soflmue pEE esri¡oturu el progruna

5.1.5.1.2 Esructura del prograna En el artómca SimÉic, un progrsns

pu€de ser lineal o e$.trr¡cturado.

Laprogrmtación lineal es pua tseas simplcs de progrunacióq las cr¡ales

se puede,n dcssrolls en uns sola sección o módulo; el módulo de

orgmiruion. Es€ módulo sc prooesa cíclicsnemte, Gso es, Fas ls riltirng

ejecución n¡elve a ejecutrse le primera

La progranacion e$ructurads so usa pua resolver tmas más complsjas,

de forma que se puedm dividir lss tseas c,n diferentes seccionss ó
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módulos. Este es el tipo de progranación quc se r¡só pua dcsrrollr el

proyecto. Este procedimiento tie,ne les sigtri€ml€s veirtqies:

r Progrmrasión más simplc,

r Posibilidad de esümdsizs putes dct progrsna

r puesta en servicio más simplc enFe oüas.

En el lenguqie STEP 5 exiss¡r cinco tipos dc módulos:

r Módulos de orgrrizacion (OB) : fuionm el progrmra de msdo.

o Módulos de progrune (PB) : Esos módulos incluyen el progrmre de

mmdo dividido scgrfur aspcc"tos fuircionales ó tccnológicos.

. Módulos de paso (SB) : Sirve psaprogrmrs mmdos scuslrcislcs.

o Módulos fuircionalcs (FB) : Son módulos dc progrfirs espccialcs. En

ellos sc progrürrt pctes de prograna ( p.sj. ñ¡nciones dc aviso y

rihéticas) quc ryüccen con frccuencia o qr¡É ticnsn rms grür

complejidad.

r Módulos ds ddos (DB) : En ellos se slmsccrisl ddos ncccssios pua la

ejecución dcl progrmre ds msldo.
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6. TEORIADEL CONTROL

6.I GENERALIDADES

La palabra control pu€d.e definirse oomo mmdo, direcsión y regulación.

Un sistema de control ha d€ considerrse como un grupo de componentes

fisicos dispuestos psa dirigir el flujo dc en€rgfs a una mhuins o a un

Itroceso de forma que se consiga el resutado esperado. En loe procesos

indr¡striales cs muy importanle controls y mmtcrrcr constü¡cs algunas

magnitudes , tales como la presiór¡ el cardsl, el nivel, la teinper*ure, lg

velocidsd etcétcra- Los instrumc,ntos de mcdición y control pcrmitcn cl

mmtenimiento y la regulación de ésts constsltes en condiciones rnás

ideales qus lss que el propio operador podrlarealizr.
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Se disinglrelr dos importantes grqpos de sistsmss dc conhol, los que

hú{m eir lszo abi€rto y los que ffiqim en lazo c€rrado. Denho ds la

distinción eirtre controles de lszo abi€rto y cerrado pucde hffrrse rms

posterior clssificación.

se basa eir la form¿ como l.la s€ñsl ds accionflnicnto sc smplca püa

controls le Esrsfeffiria de eneryta desde el nrministro e la cuga Las

dos cdegorías de co¡rhol posible son ls discontinua o digitsl y la contimra

o malógica En snbu cdegorlas o tipos de ¡nocesos debeir msri¡,n¡rse

eir geireral le6 vriables (presióq cq¡dal, nivel, üemperúrra, dc.), )rB sca

en un valor fijo o , Gn un valor vsiablc con cl ticmpo dc ru¡rdo co,n una

relación predetcrminada o bieir gurdmdo una relación dÉilsrminsds con

otra vuiúle.

6,2LAZO CERRADO

En un siselna dE lazo cerrado o sistsras de conhol rptroslim€mf8do, ls

salids tierc efecto directo sobre la €ntradq la vuiablg controlsds tmbiÉn

llansds salida o respuesta es compcade con ls \¡üiabh ds rcfcrmcia
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llfrnsda tsrnbien entrada u ordsn y crulquier difcreircia quc cxisa enfrB

ellas (error) es ruada pua reducir ége ultima En términos mfo simples,

eSo es rm sistsme de conhol realimemtsdo qrrc compua conSmtemsn¡e

estss dos sefrgles y cualquier error lo considerapuamejoru larcqpuEsa,

Es de mots que este sistsria no esá limilslo al canrpo ds ls futgmierfs,

sino que se los puede encontrs cn áreas qicnas a le misms como ls

Economíe y la Biologla De hecho el cuerpo hrunsro es una sissma dG

control reslim€ntado e:rtrsmsdsn€mte complsjo. Tsnbien pucdcn citsse

ejemplos como los refrigeradores domicilisios, los cal¡,ntadores dc ryrra

antomfticos y los sistsÍiss dc calefacción hoggsñs oon control

termosftico.

6.3 SISTEMADE LAZO ABIERTO

En este sissns no sG puedeir corregir las vsiaciones que perturbeir la

salidq por f¡u€ no contie,ne retroalimeirtsción y obedeco a pü&nÉf,ros

establecidos. por tsúo, pua cada €ntrads de reforericis correspondc una

condición de operación qiadq asi ls e:¡actitud dsl siserrrs d€p€Nds & la
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calibración( los si$smss & control & lrrin abi€fio dcb€n ssr

üúdsdosmrÉmtc celibrados y pra qpe sesr utiles d€b€n mmtffsr esa

calibración).

En preseincia de perturbrciones rm si$sÍrs de control dE lazo abisrto no

cumple ru fuirción asigrada" En la práctica solo se pucdc uss el lszo

abierto si se conoce ls relsción emtre ls entrads y la salida y si no exisen

perturbaciones ni a ts entrads ni a lB salids" Nótssc que cualquier si$srrg

de control que funcione sobre uns basc de ticmpo es ds lazo ccrrado. Un

ejemplo practico cs una ln'adora dc ropa quc Uabqia cada proccso por

ticrnpos; en ess, la maquina remoja y luego enjuagr sin sabcr o mcdir si

la ropa esta bien jebonsda €ll su primer lrroceso.

La estabilidad, exsctitud y rapld,ez de respues¿ son cuacterlsticas que

debe tsngr üodo sistsrirs de control artom&ico. Des& cl punto & visa dc

la estabilidaA en el sistcms de coritrol dc lszo abiÉrto es mfo fácil do

logrr, )'a flue la esabilidsd no constituye un problcma importm¡e si se

progrsns el control pua f¡ue el sistsns se comporte de uns forms

detsrminada con ciertos prfur€tros de scgrridod. Por otro lado e,!r

sisemas de lszo cerrdo, lg estebilidad siempre constituye un problema de

llnlvrnH¡ r.,tí¡r6¡¡ dc Oailab
stcctoN BtELI0TECA
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importrrcia por la t€ndsncia a sob'rccorrcgir errotrs, quc pucdc producir

oscilsciorcs de mrplitud conssrte o r¡uisble.

IIey que recalcs qus pua sisgmas e,n los $rc las enhadgs son conocidss

prwlsnentc y en los que no hey puturbaciones que impliqucn pérdida do

esabilida4 es preferiblc rus sistemas dc control ds lazo abisto.

La e¡ractitud es muy reldir¡a y sus llmites est&r basados eir la qlicasión

puticulr qr¡s se hsgp d€l sistsltta dc control. Los lfrnitcs debeir hsc€rsc

üur unplios como sea posible porflue e,n gen€ral el coso de rur sissms dE

control rumffita nildgncntc al hff€rsc necesrio rm fl¡mÉn¡o en la

c)€ctitud. En üodo caso, üodos los si$griss de control deb€n mmierisrsc

dentro del grado necessio de erffititud.

Un sisglns de conhol debe complda su rcspr¡csa a ciffta s€fral ds

Gmtrsda €n un tiempo aceflablc. Awrque un sissms sea egablc y te,ngs la

e)€ctijtud requcrids, no tiemp nindun valor si el tiempo dc rcspucsta es

mucho msyor que el tiempo entre lss se,fisles.
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6.4 CONTROL A}.IALOGICO.

Con un control aralogico las ssfisbs a trevés d€l sissrrs vúlan cn form¿

continr¡s y pusde disponerse de cralgier r¡alor €ntrc un máximo y un

mlnimo.

6.5 CONTROL DIGITAL

Una sgr1sl digtal yüis de forms discr€ts y pucdc üoms üur solo rmlores

discrgos entre sr¡s llmiles. La form¿ más simplc de conhol digital cs un

control 'lodo o nadd', pusso qus sólo son posiblcs dos csados

discretos, la operación pwde considerrse discontinr¡a Un control con

éste tipo ds señsl pucde implememtuse püB mmtsnsr uns vuiabb fisics

€n uns plmta o una proceso (presiórU flujo, tsmp€rúura), cn un vrlor

determindo o hrciendo la seguir una lsy &tsrminsds IEro no con ls

precisióq e¡¡actitud y rryidez de reqpucss de un sistsrra de control

continuo o uralógico.
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6.6. CONTROL SECIJENCIAL

El sissnts secuencisl se rcfisre I sisernas en los cr¡slcs lss cssct€rlsicss

principales son:

r Las acciones ocruren en un predcúcrminado ordsr dc sccusficia

o El fin & una opcración establece el comicnzo dG ls siguicnte

o No se verifica nin$uta compración emtre los \¡alorcs dr¡sles y los

deseados, annqus la realimentasión de uns operación complcta es

frecuenteme,lrtÉ usada si se habqia con rm control & l¡gln oenado con

señsl digit€I.

Las rylicaciones dc control seú-usncial son muchas y nuiadas, e,ntre ellas

se cuemtan: máquinas hsrramicmtss (torno, fresa), control de tráfico,

empacadoras, control de nnáquinas lsvadoras y operación dc rranque dc

caldsras. una rylicrción muy comrln cs la ofrecida por los

microcontroladores, en la qrrc sc suministrm formas más flcxibtcs dc

control a bqios precios.

Armque el conhol sccusricial es muy importmte en máqufuras o proccsos,

#c rcalmc¡tc no rccibc séris dsnción cfl. las tfrGas dG conhol.
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Posiblsmente esto es dcbido a flre el principio de control sccr¡mcial no sG

facilita tfito a ffisniemlos mdemfticos como el dsdo a los sisternss de

lazo cerrado.

Los problemas que posiblemeirfe hrt dc ser e:rperimentados G,!l toda

implsmemtación de control secuencial es&t usuahn€ntc asociados con la

rylicación puticulr más quc con crulquier málisis teórico de la

dificults4 es decir, este tipo de control es un sissml práctico y como tal

es probableme,nte el mejor máodo paa el estr¡dio ds un caso real

Los distintivos más comunes €n un control secusricial son:

l. El almacemsniemto dc lasecusncia

2. Lsintrodr¡cción de rur retrdo e,n la progrgnscion dc los wenlos, pua

el tiempo de acturión de los actuadorcs en el siSsrta

3. un procedimie,nto de chequeo dG erro¡Bs pga dcsrmins los

componentes dc falla cn la plarta

4. Lageneración ds fufoÍnadón visusl ó sonora

El tiempo dc ntsdo es frilmente implsme,ntado r¡smdo un

tcmporizador. El r¡so dG éstc, ain sin intsmpciórt permitc la cjecución de

tsees simples runqlrc el temporizador esté en curso.
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Con un control secucrrcial, una wridsd dcl proccso es lls\¡ds a r¡uios

estados como uns función de tienrpo ylo wr e,ncadenmrie,nio de eveirtos

del proceso.

El chequeo de e,Írores requiere wr conocimiento de los componrntes del

sissma, sus modos posibles ds falle y sus consefltcnciss.

Las fallss basadss en computadores tiendsn a ssr de meyor dificultad que

lss Íimusles. Un¡slments este tipo dc falls es suministrads por la adición

de equipos filrc introduceir redtmdsrcia en el sistcrns.

Un eleme,nto bien importsrüe e,n el conhol, cs el bloque. En un co¡rtrol

secusricisl el bloque es un mienrbro de qiusts de algorihnos predefinidos,

los cuales se seleccionm, orggúzm y configrrran dfftro de r¡ri gfupo

compuesto llnnado diryuns de bloques. Los bloques dc un conhol

scustrcisl difieren dc los de un control contÍnuo c,!r qrrc ellos no tieirsl

unas cuactsristicas fijas dc dgorifinos, pucs srus algorihos son dcfinidos

por el usr¡Eio.

un diagruna de bloques puede usssc simplememte pua represcntg la

composición e inlerconexión de un si$s|ns, o puede usase junto con
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funciones de harsfereircia pca represe,nts lgs rclsciorcs Gflissrefeco a

lo lqgo d€l sissma"

6.7 SISTEMAS DE CONTROL.

En los sistsmss & control retroalimenlsdos, una gfial actuf,rt€

(proporcional al error) se obtieme de rms seffsl de referurrcis y la señsl

rehoalimentsda" El tsrmino acción de control sc refisre a ls rnm€rg €, r

que ls seüsl rctuflrts es empleada por cads elem€nio del proceso de

control con el fin & logru la corrección d€ la s€ñal ds sslids- Si se

conoccn lss cúact€rlsticas dc los proccdimic,ntos o accionss dc control cn

lodo el proceso, es muy trcil predecir la reqpuega de los sisclng dc

control , especialme,nte en aquellos casos donde ls funsio¡rcs dc

hansfcrencia son desconocidas o no estfrr bieir definidss.

6.7.1. Conhol proprcional. En é*e tipo ds control s corrige la scñsl ds

salids ds mfllsra que sca proporcional al error. E:rprcsado

ffi:

6rlr=Ete
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donde óm es un cmrbio dE la vriablc mmip rleda (la cmtidd filrs s€

vrla püe obüe,ner la corrección, Kp es ls gnrmcia dcl control

proporcional y e es el error, o la seffsl acüusrte.

6.7.2. control int€gral. Una regunda acción dc control cs lr quc

proporciona un control in¡cgral. Aquf sc hrc una correcsión quc cs

proporcional a le intcgral d€l enor respedo al ticmpo. E¡rprcsado

mdsmfticmreirtc

6a=&fc ü
I

ddn /ü - Kic

donde óm es r¡n csnbio & ls r¡sisblc maripulada, K ¡ es la gmmcia dsl

control iftt€gral y c , es cl error o ls s€fial stusr¡e. La ecumión mtgrior

mr¡e$ra que la corrección se hsce proporcional al ccror o lr s€ñsl

actuattc, dc mm¡ra ftrrrc r¡n confrol intcgral continr¡rá corrigicndo hasta

quc el control sca ccro. Esa üendsncia a elimins cualquier crror dcl

sissma eir cl e$ado esabh es cl bcncficio principal quc se ohicnc dc la

acción de rur control furJcgral pcro, exisÉc tanbifu uns dificr¡ftad: el



67

control integral tiÉndc a sobrecorregir, , por tsúo, una

respue$e oscildoriey en algunos cesos, hestebilidsd.

6.7.3. control d¡rirÉivo. En el control "dsrirdivo" , s hrce uns

corrección quc es proporcional a la derivada dcl error respcdo al ticmpo.

Expresado mdsrrifticunenie,

&n= Ktdc/ ú

donde Ed esla gmmcis de control "dgrir¡úivo".

El control "derivüivo" es titil porque rcsponde alarryidcz dc csnbio dcl

error y pucde producir una conpcción significúiva m¡cs ds qus la

mryitud real del srror sea grmde. Por ese razón, a veces se dice que el

control "dsrivdiyo" se urticipa al ecror ¡ de esa mmera, inici¿ ung

prsnÉura corrección del e,rror. Sin enrbqgo, a pesü dc zu utilidd, el

control "dsrivdivo" no puede usst¡e sólo porque no rcspondcró a un

error del essdo estable. Por tmto, dsbe r¡srse en combingsión con otras

acciones de control.

En el siguicnt€ diqgrmra de bloqucs podcmos ver un ejemplo & la

rylicación d€ lss scciones de control proporcional y derivdivo.
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Con T¿ F) : 0, la función de Emsferencia de ciclo csrrado cs

8.(s)/ e.(s) : G(s)/p +G(s)l: (Kp+K¿ s) l[sz+ (b+K)s+
Krl

üryo denominador cs la Ecr¡sción Cractedsicq dc la cual pucdc vcrsre

quc cl cfccüo dc ls acción de control "dsrivúi\d' ñ¡G anmc,ntr cl

unortigrrrnieirto del sisteÍra

Sin anbugo, llns acción "derhaúivd' €,n rul sisc, s dc ciclo cerado con

retroalimentación sc ohicne dc una mmsra fácil r¡smdo un tmómctro e,n

el sistsrns, En la figura 19 se qrecia una rylicroión.

La rctroalimentación "dcrivúivd' dedc anortiguanicnlo el sistffr4

permitiendo, una gmmcir proporcional más grurde otÉenisrdo como

rcsultado una mgjoffa cn ls cmtifid.
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7.0 DESARROLLO DE LA ALITOMATIZ¡\CION DE LAMEDIDADE

CORTE DE IJNA MAQIIINA CONIr/ERTIDORA DE PAPEL

Pua el dessrollo dc ls u¡tomÉización dE ls mgdids de corte se debe

establecer uns relsción en¡e las velocidsdcs del rodillo de srasre, el

rodillo dc cortc y lalongitud dc cortc.

La longitud de corüe viene dsds por la siguiente ecr¡sción:

Iong. de corle : W roüll anaste * Pm¡rrno/d / W roüllo de cortg

Alrorq pua logru la longitud & corte d€sda, se dcbe mmtensr una

relación €nfie levelocidad de rrasre y lavelocidad de cortc de rr¡erdo e

la siguiente ecr¡sción:

w corle : wanaste * 2 n * Raüoroülb anaste / Longiú de corte
deseafu



Las velocidsdss se msrtieneir constsltJes grasias a dos lazos dc control

P.I.D. los cuales tienen como tsss calculs la diferencia e,ntre el r¡alor de

l¿ velocidad medids en el rodillo, medimte Tacómetro (Encodsr) y la

velocidad calculsds por cl P.L.C. (softwue de control) y medimte un

algorihno ds control, üomr l¿ decisión de corrección de velocidad &l

respectivo mdor psa que a su vez ls vrieble controlsda sc mmt€Nrga €n

su valor deseado.

P.I.D

sctpoint

valor medi

Figura 20.1-arn dc control
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7.I ALGORITMO DE REGI]LACION P.I.D.

El sistsÍrs op€rdivo del Simdic 55 - l03U incorpora un algorihno de

P.I.D. qr¡s se pucds nsú con eyuda dcl módulo ds

08251.

fuites dE llams el OB25l es preciso abrir un módulo dc ddos que

contsnge los prÉmefos del regulador y los restmtes ddos fills cont€4ga

el mismo. El algoriEno P.I.D. se llmls a intdwalos &tsrnfuiados dc

tiempo (tiempo de muestreo) y como renrltsdo forms ls \¡üisble dc giusts

a zu salid¿ La precisión del reguldor dspsnd€ & la cliactitud del ticmpo

de muestreo. Los pranetos del regulador incluidos e,n el módulo de

ddos del regulador deben ests adrytados al tiempo dc rmrcstreo.

El algorifino de regulación P.I.D. (OB25l) dcbc llsnrse por principio en

el módulo de orgmización de tiempo oBl3. Los módulos de orgmización

de tiempo pueden llsnsse a interr¡alos qiustebhs de l0 Mhz a 65f50

Mhz. El tismpo mfrrimo de procesanrienlo del algoritrno de regulación

P.I.D. es de 1.7 msg.
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oB25l
Afutoriho &
rcgulecion

PID

DBN

DWI

Dvó

t-|

Figura 21. Llsnsdo del dgorihno dc regulación PID.

El regulador de scción contínua estó diseñado pua si$ffras regulados

como los que se eircr¡sfiEat p. sj. ein ls Inggrisría dc Procssos, püa

regulación de presióq teirperúura o ca¡dal.

El puunetro 'R' qir¡sta la componenie proporcional del regulador P.I.D.

Si se quiere acción proporcional, la mryorla dc diseflos de regulador

r¡ssr el valor R: l.

Los componemtcs individr¡ales P, I y D pucdcn dcsscti\¡úse e trevés dG

nrs pr&netros corespondientes (B TI Y 1D). Psa ello se preqiussl

con cero las palabras de ddos afectadss. Eso permitc realizr cualquier

estn¡ctura de regulador deseada (p. rj. , regulador PI, PD O PID).

A DBN
SPA DB 251
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Al diferenciador es posible aplicu la diferericia de regubión XW -

usmdo ls entrads Y -, uns vrisbls perturbadora o el valor

resl X invertido. Si se desea un sentido de regulacion invertido es

necesuio especificu rut valor K negúivo.

Si la informasión & qiust€ (dY o n llegg a un Hmitc, se dessctiva

a¡tomáicmrenfe la componemte intsgFal, pra impedir un empeoruniento

de larespuesta dinsnica del regulador.

El qir¡ste de los intemrptores del esqnems de bloques * reeliza drusrte l¿

pranetrización del regulador PID; pua ello se qiustm n¡s bits asociados

cn la palabra do control'STEU'. Fig$rs 22.



Figura 22. Esquema de bloques del regulador P.I.D.
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Tabla 2. Vsiables esqusma algoriüno de regulación PID.

{ri:}:f¡:}:}:x.:l:¡:rt¡;{t:xt
r r:l: i; i: i: i:i: l:i: t: :': !: r: ¡: r: r: !: i: i
r: t: ?: ?; li i¡ r: i: i: !: ¡: ]: l: ¡: i: l: f :': t i: i: l: i: t: t; !: i: i: t: i: ?; i: ¡: ¡: ¡: i; i: i; i; tii¡: r: ?: r: ¿;: ?; l: ¡: r¡:.: i: r: i: i: r: r x r: 

':r:
K Cocffcictrtc dc ¡ccion proporcional

(Cmmcia proporcione$
K>0
K<0

Scdido dc rcgdrción positivo
Scdido dc rcgdecim ncgdivo

R Prmstro R (gcncrahcffi lOm)

TA Ticryo dc m¡cstco

TN Tieryo dc rccionidegrsl

w Ticryo dc accién dcrirad¡

TI Consffite TI TI = ticryo de m¡cstco Tá/ üqo dc rcción idcgrel
TN

TD Conshúc TD fi) = Ticryo dc acción dffiwda / ticryo dc m¡cstco

w Consigna

STEU PalEb'rE dc coffiol

}TE dYE Valorparr cúsdrmmd YE= STEIJ - Bü3 =0
ffE=STEU-Bit3=0

7- Vui¡blc pcrürürdora

tnv Difcrcüci¡ o crror dc regdeción

x Valor rcal

w Vühblc sustiüfivr¡

Y, dY Vuiablc dc ajustc (concctor$, incrcmcdos dc ajustc

B@G tfüitc srycrior dc l¡ vüilbh dc eju*e

BGT]G tfmitc frrfcrior dc lEvui¡bh rh rlutc

YA dYA YA=STEUb,it3 =l
dYA=STEIIbit3=0

rdor prr sffisd¡ rnrnrc



76

7.1.1. Prsnetrización del afgorihno PID. El modulo de Ddos DB, do

regulador constituye lsirif€rfuse €nfrc el OB25l y nr eniorno.

En dicho DB se depositrur üodos los ddos precisos pua calculr el

próximo valor de qiuste. Cads rsgulsdor necesita rur DB de regulador

propro.

Los ddos específicos dcl regulador se prqn€trizsl e,n éste DB de

regulador que debe comprender como mínimo 49 palabras de ddos

Si no hsy abierüo ningfur DB o éste es dsmsisdo corto, el mtomda (AG)

pasa a STOP se¡lslizürdo error de trmsfergricis (fnef¡.

Nora fuites ds llsffi el algorirno de regulación oB25l mcgúrese de

qu€ se ha creado realm€,nt€ el DB dc reguldor asocisdo.

7.2 CALIBRACION

7.2.1 Calibración & los Emsductores (D/A) : Debido qr¡€ el

microcontrolador que posee el PLC Simdic 5-100 U, ¡nocesa los r¡alores

análogos en un rmgo dE -M7 s ?.M7 pue los ddos rcfereittes a

velocidadcs inEoducidos a Ecl'és del oP 393, quc Gs el progrunadoq



Estos rangos deben ser convertidos del rmgo Visr¡alizs al rurgo en fpe

son procesados.

Pra minimizs esss conv€,Ísioncs se limitó el rurgo de velocidades de 0 -

1000 ruúdad€s. El valor de 1000 unidades lo llevrá el rodillo que tenga la

posibilidad de ir más rápido.

Los dos rodillos debe,lr calibrsse e,n el misno rargo de velocidsd.

Tabla 3. Vslores de calibración.

Luego qne se obtieirc la velocidad deseada sc lnoccdc a calibru por dos

formas:

RPM 96 Com Ez %rl0 -20d-7..m47 dimsrios
0 Wo 0 0 -204-7.0 4

25% l5 250 -tü23.5 8
50Vo 30 500 0 t2
71Vo 45 ?50 1023.5 16

RPM mftim¡s dcl
rodillo

10096 @ 1000 zMl 20
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l) Conecta¡rdo un milimrperimetro en serie eir el lazo dc mcdición de

corriemte (4..20 ma) y con el reóstao del Emsdudor Multi Safe mscado

con FAKTOR llevs la corrie,nte medids al valor de los milianpcrios

csldsdos segrur ls siguients ecración:

RPM medidss * 16 + 4
mA:

RPM ma¡dmss

Psa comprobu qr¡.e la calibración e$á correctgnsritc se dÉbc ltsrru 1¿

velocidsd a otro r¡alor y comprobs ls corrients rrcdidq por ejemplo

llevr el rodillo al 50 % dE velocidsd y la corrieirte medids dcbc ser 12

mA Hasie,ndo oüo cjemplo podrfnnos decir quc si se lln¡s el rodillo al

lWo ds velocida{ la corrie,nte msdids debe ser 20 mA

300 * 16

mA: +4
300

2) Medimte l¿ fimción ESTATUS DE VARIABLE del paqurre STEP 5,

ver por pmtallalos valores de lss r¡risbles:

DB7
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DW E e,n formdo KF : valor medido veloaidgd de urasEe

DW 9 e,n formdo KF : valor rrÉdido velocidad de corüe.

Estas vuisbles se muesrsr dc 0..1000, por lo tmto se dcbeir intsr¡lrdg

como o/oRPM * 10.

Debido a que se puede ¡nesentr uns súursión eir la mdids máloga

(valor nrperior a 20 ma), es conve,rdemte renlizr la calibración con nn

valor diferente al l0ú/o de la velocidsd del respectivo rodillo (por

ejemplo SV/o).

Uns vez se te,nga la velocidsd del rodillo calibrads, se debe posicionr el

reostgüo FAKTOR del conversor Multi-Safe, dc tsl forms que cl rralor

lsido corresponda a ls velocidsd deseada.

Se debe renlizu como mÍnimo dos comprobaciones de ls medición. Eso

quiere &cir quc se debe eldr otra velocidsd del rodillo (sl recomieirda

al l0[f/o y al 3092o) y constda que el valor mo$rado en el estdr¡s

corresponda con los valores de comprobación.

Pra limite las RPM dsl rodillo de corte, se debe pusnÉtrizü mies dG

hacer el rrurque d€l siserns les RPM má¡dmas en o/o * l0 en el DB3,

DW4.

lhlnr¡laf t,,. ',. 
.' ccciaeb

sEoclof{ ElBLtolEcA
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7.2.2. Optimizacion &l lszo de control P.I.D. .tiusts de los puftn€tros

de control sin conocimi€nio de los pm&netros de plmfa En éstc caso los

pufunetros óptimos psa el control d€ la plarta se desconocsu pua

obteirer un control c$able apesü dc csto, sc debelr cfectus los siguicmtes

qjustes:

C¡smEiaproporcional KP I Valor mftrirrio

Tiempo de mucstreo TA I

Ticmpo dc control TN + 3n67 sgs Valor máximo

Tiempo de retcdo TV 0 sgs

Controlsdor PI :

. Aiuss el valor üeórico dcseado y llevu la scñsl dc difereircia a oero c,1l

modo mmual

. Pasu a modo a¡tomÉtico

o furmentg KP lentmenie, hasa filrc se dsn ücndmcias a oscils con

r¡sisciorics peque,flas del valor teórico
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r Dimrinuir KP hasta que dcsapúezfr¿r la üendericia a oscilfr

r Disninuir TN hssts que nuenunenie se presente la t€ndmcia a oscils

Auments fueransrte TN hsda f¡u€ ss dcsqrrezca ls t€nd€Nrcia a oscilr.

Controlsdor PID.

| Aiustü el valor ücórico deseado y llevr la s€ffel de difeffircil I ccro c,n

modo mmr¡al

o Pass a modo a¡iomftico

o Aumentü KP leniar¡ente, hasta quc se dsn üendsfrcias a oscile con

vuisciones pequeñas del valor üeórico

r Pass TB d€ 0 a I segrurdo

. fuments TB hásts que se elimineri lss oscilscioncs

r Auments KP nr¡er¡snenüe hasts quo s€ note l¿ üe,ndencia a oscilr

r RcPctir los dos pastos mteriores hasta qrrc sca imposible elimins las

oscilaciones

. Disminuir KP y TB ligBrsneirte hssta que desryarezca ls üendeircis a

oscils.

o Distninuir TN hasta ql¡€ il¡sttflricmtc sc prescntc la tendsricia a oscilr

. fumemJs ligerunente TN hasta que desryserr;sla tendsrrcis a oscilr



8. CONCLUSIONES

l. Pua la utilizacion de antomdismos, es fimd'nental conocer

plenanrenle el proceso ó sistema a controlr y de las características del

equipo a utilizü, & tsl forma que ls instslsción antomdizads cuente al

máximo con todnq las ventqias que este rlhimo le puede suministr&.

2. La q¡tomdización r *ilizada represeirüa con respecüo a la máquins

ftadicionsl en la selección de la medida de corüe, gsr' operdividad,

fr¡ncionabilida4 posibilidsd dc e4pandir zu antomdismo y dcle wr toque

de modsrnismo, ew la hace más üactiva comercialmenüe.



3. Es importmle psa la puesta en servicio de los a¡tomdisnos, somddr

estos a condicionss mormalss de tabqio ys qus en nue$ro medio no es

fácil e,ncontrs mdsris prima que sic,mpre nos determin€n las misnss

condiciones de Eabqio. En e$e proyecto ls mdsria prima cs el prye[ é*e

debs teirer unos cuidsdos espccialcs e,n su forms dE almaoenqie,

Eursporüe y mmejo, flw si no se tiene el debido c'rddado dcl prye[ va

at€rs y dificultr el proceso de nr trsrsformación.

No se pueds eqpsru rur producto dE óptims calidsd si snr mdsria prima es

defectuosa



9. RECOMENDACIONES

Como recomendasión debemos proceder a la puesta e,!r se,tr¡icio de lss

maquinas con mucha precanciórq sino sabemos plename,nte qus

comportanienüo s€ desencadffB como consecuencia dc una

puametrización de n¡s valores qus no esté denfo de los rmgos cetrcalos

a sus condiciones de Eabqio.

Hay que estr cerca de las protecciones püa accionülas, dado el caso que

llegrá a ser necesrio.
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