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RESUMEN  

El presente proyecto trata sobre la gestión, el control y la monitorización de una 
planta piloto para el tratamiento de aguas residuales, concretamente para 
tratamientos de tipo terciario basados en reacciones Fenton y Foto-Fenton. 

Además de introducir los conceptos propios de la automática y de este tipo de 
procesos químicos, se realizará una descripción de la instalación a modo de 
revisión; y se acometerá, de acuerdo a todo ello la programación interna del PLC 
asociado a la planta así como la de las interfaces de visualización en plataformas 
SCADA bajo el software propio de la firma del hardware de control implementado 
en la planta. 

Por otro lado se desarrollará el diseño de un modelo de comportamiento para la 
variable pH, crítica en el proceso. Y de acuerdo a ese modelo teórico, 
implementado en MatLab, se realizará un diseño de control. 

Por último, beneficiándonos de la tecnología OPC que incorpora el PLC instalado, 
aprovecharemos este diseño de control para implementar una plataforma en 
SIMULINK capaz de comunicarse con la planta, de forma que sirva como 
introducción a futuras ampliaciones en cuanto a sistemas externos de ayuda a la 
toma de decisiones.   
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RESUM  

Aquest projecte tracta sobre la gestió, el control i la monitorització d'una planta 
pilot per al tractament d'aigües residuals, concretament per a tractaments de 
tipus terciari basats en reaccions Fenton i Foto-Fenton.  

A més d'introduir els conceptes propis de l'automàtica i d'aquest tipus de 
processos químics, es realitzarà una descripció de la instal.lació per tal de fer una 
revisió dels treballs fets per tercers, i s'escometrà, d'acord amb tot això la 
programació interna del PLC associat a la planta, així com també la de les 
interfícies de visualització en plataformes SCADA sota el software propi de la 
signatura del hardware de control asociat a l’instal�lació.  

D'altra banda es desenvoluparà el disseny d'un model de comportament per a la 
variable pH, crítica en el procés. I d'acord amb aquest, implementat en Matlab, 
es realitzarà un disseny de control. 

Finalment, fent-nos valer de la tecnologia OPC que incorpora el PLC instal�lat, 
aprofitarem aquest disseny de control per implementar una plataforma en 
SIMULINK capaç de comunicar-se amb la planta, de manera que serveixi com a 
introducció a futures ampliacions pel que fa a sistemes externs d’ajuda a la presa 
de decisions. 
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ABSTRACT 

This project is the management, control and monitoring of a pilot plant for 
wastewater treatment, specifically for treatment of tertiary type based on Fenton 
and Photo-Fenton reactions. 

In addition to introducing the concepts of automation and of such chemical 
processes, there will be a description of the facility to review mode, and is 
undertaken according to all the internal programming of the PLC associated with 
the plant and the display interfaces SCADA platform under the firm's own 
software to control hardware implemented on the pilot plant. 

On the other hand, will design a behavioral model for the pH. And according to 
this theoretical model, implemented in MatLab, there will be a control design. 

Finally, OPC technology to benefit from incorporating the PLC installed, we will 
use this control design to implement a SIMULINK platform capable of 
communicating with the pilot plant, so that serves as an introduction to future 
expansion in terms of external systems to aid decision making.  
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Definición 
El presente proyecto se enmarca dentro del campo de la ingeniería de control 
automático de procesos industriales, y tratará de ofrecer solución a la gestión, el 
control y la monitorización de una planta química real de reciente instalación 
para el tratamiento de aguas residuales basado en reacciones Fenton y Foto-
Fenton. 

La planta, que fue construida bajo una serie de requerimientos para tal función, 
necesitaba de un conjunto de interfaces y herramientas que facilitaran la 
utilización al operador en los procesos más comunes que se han de llevar a cabo. 
Digamos que la empresa encargada de la instalación, Flux Ingenieros, S.L., se 
ocupó principalmente de la instrumentación y de la implementación del hardware 
de control, además de realizar una pequeña aproximación en cuanto a la 
programación de este hardware de acuerdo a las mínimas funciones requeridas. 
Pero era necesario un trabajo extra, elaborado en la presente memoria, con tal 
de hacer mucho más confortable la planta de cara al operador final y, por 
supuesto, con tal de investigar y corroborar las ventajas de la tecnología OPC 
que incorpora dicho hardware de control. 

Con el fin de contextualizar y justificar su realización, a lo largo del desarrollo del 
proyecto se hará hincapié en las diferentes tecnologías existentes en el control 
automático de procesos en plantas industriales; se detallarán los elementos de 
control, actuación y sensado que la componen, así como las diferentes 
herramientas utilizadas; e imprescindiblemente, se darán a conocer conceptos 
propios de la ingeniería química que a priori traspasan los márgenes de la 
electrónica industrial -materia en la que se circunscribe el proyecto- pero que 
serán fundamentales a la hora de entender mínimamente el proceso y de 
construir los modelos físicos que sean necesarios. 

Por otro lado, la presente memoria describe además la programación del 
hardware de control de la planta de acuerdo a ciertas necesidades de 
automatización en los procesos de tratado de aguas residuales, siendo la variable 
de pH de la planta ejemplo en el estudio y la investigación de la integración de 
sistemas externos de control y comunicación OPC.  

Y no es azarosa la elección de esta variable para el ejemplo estudiado, pues dada 
su importancia en el proceso, se ha decidido sacarla en cierto modo fuera de lo 
que era el sistema de control instalado en planta para tratarla particularmente 
mediante la implementación de su modelo físico en SIMULINK. 

SIMULINK es una potente herramienta informática incluida dentro del paquete de 
aplicaciones del software de cálculo matemático MATLAB, la cual, nos permitirá 
simular el comportamiento de esta variable en base a unos datos y a unas 
consignas iniciales que serán tomadas de la propia instalación utilizando las 
posibilidades que ofrece la tecnología OPC. Dando consigo una plataforma que 
permita a los operadores de planta constatar la realidad del proceso mediante la 
comparación con este modelo de comportamiento esperado e incluso participar 
automáticamente en la toma de decisiones del proceso. Indirectamente, lo que 
se pretende conseguir mediante la implementación de esta plataforma, es la 
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integración de un sistema externo a la planta para la ayuda a la toma de 
decisiones. 

Además de estas implementaciones, el proyecto incluye el diseño y la 
construcción de las interfaces de SCADA que facilitarán tanto la manipulación 
como la visualización de los procesos de la planta por parte del operador. 

Tanto para la edición de estas interfaces como para la programación del 
hardware de control se utilizará el software propio del sistema instalado: una 
suite de programación de la firma Invensys compatible con todo tipo de 
dispositivos de tecnología OPC.   

De este modo, esta obra se dividirá principalmente en cuatro secciones 
claramente definidas, complementadas por un apartado de conclusiones y un 
anexo en formato digital que contendrá los manuales del hardware de control:  

• Introducción: cuyo propósito será el de contextualizar y dar un breve 
repaso introductorio a las diferentes materias sobre las cuales se basa el 
proyecto: control automático de procesos, estado del arte de las diferentes 
tecnologías de aplicación (con especial atención a la tecnología OPC) e 
introducción a los conceptos químicos propios del proceso a controlar a lo 
largo del presente proyecto. 

• Planta Piloto Fenton: capítulo de descripción y caracterización de la 
planta y del proceso que se pretende automatizar mediante el hardware y 
el software previamente instalado. Estudio previo. 

• Programación del hardware propio de la planta y de las interfaces 
de monitorización: diseño e implementación de las secuencias de control 
sobre el hardware de la planta para lograr una correcta automatización de 
todo el proceso; construcción de las pantallas de comunicación usuario-
planta que faciliten tanto la manipulación por parte del operador como la 
monitorización y visualización del proceso. 

• Integración de sistemas externos para la ayuda a la toma de 
decisiones a lo largo del proceso: sección que acometerá 
particularmente el control de la variable de pH de la instalación mediante 
la aplicación SIMULINK, construyendo una herramienta externa que 
comunique con la planta aprovechando las ventajas del protocolo OPC y 
que sirva tanto para simular el comportamiento de dicha variable como 
para tomar decisiones automáticamente en base a estas conductas.  

• Estudio económico 

• Conclusiones  

• Bibliografía 

• Anexo: incluye toda la información suplementaria utilizada para realizar el 
proyecto. Handbooks y datasheets de los componentes de medida y 
actuación y sistemas de control, así como la declaración del autor. 
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1.2. Objetivos 
Además de introducir el control automático de procesos industriales y concretar 
en la telemetría en el ámbito de plantas de proceso industrial, exponiendo el 
estado del arte de las diferentes tecnologías existentes, con especial atención al 
protocolo de comunicación OPC. E introducir los conceptos propios de la 
ingeniería química ligados al sistema de control que se pretende desarrollar, los 
objetivos del presente proyecto son los siguientes: 

 

• Plantear el caso real de la Planta Piloto Fenton. Describir y caracterizar los 
elementos que la componen tanto en instrumentación como en hardware y 
software, así como los procesos que se efectúan en ella y que se desean 
automatizar.  

• Programar el hardware de acuerdo a las necesidades de la instalación con 
el fin de automatizar el proceso. 

• Diseñar, construir e implementar las interfaces SCADA que permitan al 
usuario la comunicación y la manipulación de la planta. 

• Decidir un modelo teórico que se ajuste al problema de control de la 
variable de pH de la planta. 

• Implementar una plataforma de simulación en MatLab/SIMULINK de 
acuerdo con el modelo teórico esperado que posibilite la toma de decisión 
a la hora de decidir el control a utilizar para tal variable. 

• Implementar una programación de control dentro de la misma plataforma 
en base a estas simulaciones capaz de comunicarse con la planta que sirva 
por un lado de soporte al operador para constatar la realidad del proceso 
de las variables críticas de la planta (pH), y por otro, que esté capacitada 
además para actuar y tomar decisiones automáticamente en el control 
aprovechando el abanico de posibilidades que ofrece de la tecnología OPC. 
Desarrollo de sistemas externos a la planta para la ayuda a la toma de 
decisiones. 

 

1.3. Interés del estudio 
La Normatividad Internacional en Sistemas de Gestión Ambiental en su norma 
efectiva en eco-gerencia ISO 14000/14001 establece las pautas que debe 
cumplir cualquier empresa y/o organización para documentar, implantar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, y por 
consiguiente, si así se desea, registrar su sistema acudiendo a las entidades de 
certificación acreditadas ante los distintos organismos internacionales para tal 
efecto, certificando así el cumplimiento del sistema de gestión ambiental bajo los 
requisitos de dicha norma (ISO 14001:2004). 

De este modo, el tratamiento de aguas residuales es una necesidad creciente en 
la sociedad. La aplicación de leyes cada vez más restrictivas debido a la 
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preocupación por mantener el medio ambiente en un estado adecuado obliga a la 
comunidad y a las empresas a realizar vertidos con bajos niveles de 
contaminación. Hecho que implica directamente al sector de la investigación para  
desarrollar nuevas metodologías cada vez más eficientes y robustas en este 
campo.  

Todo ello trae como consecuencia la extensión de plantas industriales que 
incorporan procesos químicos, físicos y biológicos, además de la utilización de 
numerosa tecnología de procesos e instrumentación propia de áreas como la 
electrónica o la informática e imprescindiblemente, la aplicación de conceptos 
propios de la ingeniería de control automático de procesos industriales. 

El interés del estudio radica precisamente en la evaluación de un caso real de 
control automático de procesos industriales, como es la Planta Piloto Fenton.  

La planta, dedicada a la experimentación en el tratamiento de aguas residuales, 
concretamente a tratamientos terciarios basados en procesos de oxidación 
avanzada, conlleva la aplicación de técnicas de gestión, control y monitorización 
de las variables propias del proceso. 

El problema de la Planta Piloto Fenton viene derivado de su reciente instalación, 
hecho por el cual los bucles de control de las variables críticas no están 
implementados. Así como tampoco lo está una adecuada automatización de los 
procesos que en ella se han de realizar, ni unas interfaces confortables para la 
manipulación por parte del operador. Tampoco está ya no optimizada, ni tan solo 
desarrollada una integración de sistemas externos para la toma de decisiones 
que aproveche la ventajosa comunicación OPC que integra su hardware. 

De este modo, el trabajo compete tanto al área electrónica-informática como al 
área química, puesto que para realizar un adecuado control de las variables 
específicas del proceso se necesitará de su intervención en la construcción de 
modelos de comportamiento que simulen y predigan el proceso con el fin de 
anticipar la toma de decisiones y la actuación en planta.  

El interés de esta obra está en preparar todo ese trabajo de ingeniería mediante 
el estudio del estado del arte de los sistemas de control automático de procesos 
y el análisis del problema existente en el caso concreto de la Planta Piloto 
Fenton. Y por supuesto acometer la integración de esos modelos de 
comportamiento, tomando como ejemplo en nuestro caso la variable de pH, en 
sistemas informáticos que permitan una fácil actuación, visualización y análisis 
del proceso. 

 

1.4. Introducción al control automático de 
procesos  

El control automático de procesos industriales es uno de los campos de mayor 
aplicación y desarrollo dentro del marco de la ingeniería industrial. En él, 
confluyen todo tipo de procedimientos propios de otras ingenierías como pueden 
ser la química, la mecánica o por supuesto, dada la tendencia actual, la 
ingeniería electrónica e informática. 

De una manera intuitiva se concibe el control automático, como la rama de la 
técnica que tiene por objeto concebir ingenios que funcionen autónomamente. Y 
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bajo este punto de vista se puede considerar que en todo proceso industrial 
intervienen por una parte la información (órdenes) y por otra la potencia. Así 
pues, cabe considerar el funcionamiento de un proceso como la adopción de las 
acciones necesarias frente al mismo (señales de mando o control) para la 
conveniente dosificación de la energía en los distintos puntos del proceso, dando 
así el funcionamiento conveniente al conjunto. 

Se puede representar un proceso de esta naturaleza por medio de un bloque, o 
rectángulo, tal como el representado en la figura 1. A la izquierda de este bloque 
se han representado unas flechas que se han denotado por u1, u2… y que 
representan las distintas acciones de mando que se pueden tomar sobre el 
proceso. A la derecha del bloque se han representado otras flechas, como 
saliendo del mismo, que se han denotado por y1, y2… y que representan los 
productos que produce el proceso o salidas del sistema. 

 

 

Figura 1. Diagrama de un sistema de control genérico. 

De lo anterior deducimos que el problema de controlar el funcionamiento de un 
proceso queda reducido a la toma de decisión de la secuencia de valores que 
deben tomar las señales de mando del mismo. Y esta toma de decisión sobre la 
señal que debe aplicarse al sistema implica que existan distintas alternativas, es 
decir, que existan distintas acciones posibles cada una de las cuales daría un 
resultado distinto.  

Al existir distintas opciones respecto a la acción a tomar para gobernar el 
proceso, para realizar la elección conveniente de la señal de entrada que 
determine un funcionamiento apetecido será necesario que se sepa predecir qué 
resultados se obtendrán de cada una de las posibles acciones, con el fin de 
escoger aquella señal de entrada a la que corresponda el resultado buscado. 

Por lo tanto, se requiere el conocimiento exhaustivo de las relaciones que existen 
entre las posibles acciones a tomar sobre el sistema, y los resultados que 
determinarán cada una de ellas. Esto es lo que se llama un modelo matemático 
del proceso, y está constituido por las relaciones formales que ligan a las señales 
de entrada y salida. 

Las matemáticas tienen un doble empleo en las ciencias empíricas y aplicadas: 
pueden usarse como lenguaje cuando se pretende formular los problemas con la 
ayuda de conceptos matemáticos buscando con ello la precisión y claridad; o 
bien pueden emplearse como herramientas cuando una vez planteado el 
problema en términos matemáticos se resuelven las ecuaciones que resultan 
(analíticamente o por simulación) 

Por otra parte, cabe considerar que la ingeniería puede describirse como una 
mezcla de sentido común y ciencia. Se trata de recurrir a planteamientos teóricos 
que permitan profundizar en los problemas que se estén tratando, pero sin 
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perder de vista que en último extremo de lo que se trata es de conseguir algo 
que funcione. 

Estas consideraciones previas deben hacerse por cuanto que, como es lógico tras 
las argumentaciones anteriores, las matemáticas juegan un papel fundamental 
en la moderna teoría del control automático; tan es así que en cierto sentido 
puede considerarse a ésta como una rama de las matemáticas aplicadas.  

En la figura 2 se tiene un sencillo diagrama en el que se pretende expresar las 
fases del método en control automático. Estas fases pueden resumirse en: 

 

• A partir del proceso, por abstracción, se construye el modelo matemático 
del mismo. Esta primera fase no es específica del especialista en control, y 
requiere del concurso del especialista en el proceso a controlar. 

• Una vez obtenido el modelo matemático se determina qué tipo de acción 
debe efectuarse sobre el mismo para que su comportamiento se adecue a 
las metas propuestas. Se trata de determinar, lo que más adelante se 
denominará ley de control. 

• Por último, se trata de realizar físicamente, la ley de control determinada 
en el punto anterior para lo que se requiere el concurso de instrumentos 
físicos que realicen esta función. En esta última fase se requiere de nuevo 
el concurso del especialista en el proceso a controlar (en forma de 
instrumentista). 

 

Figura 2. Fases del método de control. 

Una vez vislumbrado el modelo matemático, el diseño del sistema de control 
puede enfocarse hacia un control realimentado o de lazo cerrado, o por el 
contrario, hacia un sistema de lazo abierto. 

Esta clasificación clásica define a los sistemas de lazo cerrado como aquellos en 
los que las acciones de control son independientes a los productos del proceso, y 
en contraposición, a los sistemas realimentados o de lazo cerrado, como aquellos 
en los que las acciones de control son, en cierto modo, dependientes de las 
variables de salida del propio sistema. Dicho de otro modo, esta última clase de 
sistemas se caracterizan por el hecho de que la variable sujeta al control se mide 
mediante un sensor y la información se retroalimenta para influir en la variable 
controlada. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de un sistema de control 
retroalimentado. 

De esta forma, los sistemas en lazo abierto, a priori menos robustos y cuya 
eficacia está sujeta especialmente a su calibración, tienen la ventaja de no 
presentar la problemática de la inestabilidad de ciertos sistemas de lazo cerrado. 
Además de una más sencilla y, en la mayoría de casos, menos costosa 
elaboración. Características que no conviene despreciar en según qué 
aplicaciones. 

Esta problemática referida a la inestabilidad, proviene en cierto modo de la 
existencia de retardos en un circuito de realimentación. Éstos conducen al 
aumento de la aparición de fenómenos oscilatorios en el comportamiento 
dinámico del mismo y este hecho tiene una importancia capital al considerar el 
comportamiento dinámico de los sistemas realimentados y gran parte del 
problema de diseño de los mismos reside en el amortiguamiento (o anulación) de 
estas oscilaciones. 

Actualmente son de aplicación común en la industria el empleo de técnicas de 
análisis diferencial, análisis de estabilidad, o de frecuencia; sistemas de control 
continuo o discreto, sistemas de control analógicos (como es el caso de bloques 
de control proporcional-integral-derivativo), sistemas de control adaptativo y un 
largo etcétera de metodologías para dar solución a las diferentes problemáticas 
del control automático de procesos. Éstas, conviven y ven mejorada su 
existencia con la más puntera tecnología de control basada en el uso de 
hardware y software informático, facilitando así, la aplicación de la matemática 
en esta rama de la ingeniería. 

 

1.5. Estado del arte 
El control automático ha tenido un rápido desarrollo en los últimos años. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo ha sufrido un proceso de evolución que se inició, 
aproximadamente, en el año 300 a.C., cuando los griegos empezaron a tener la 
necesidad de medir empíricamente el tiempo, y que ha continuado con etapas 
tan importantes como la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales. 

Y ha sido sobre todo gracias al avance en estas últimas etapas, cuando 
finalmente se ha asimilado tanto el desarrollo en teoría de control y regulación 
propio de los grandes matemáticos de los siglos XVIII, XIX y XX, con el avance 
tecnológico en las áreas de la informática y la electrónica (segunda mitad del 
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siglo XX) para poder aplicar todos estos conocimientos a las necesidades reales 
de la industria. 

De este modo, el control de procesos ha evolucionado paralelamente a la 
telemetría, entendida ésta como la forma de comunicación entre los 
instrumentos que conforman el lazo de control. 

En Estados Unidos, la mayoría de plantas de proceso químicas se controlaba 
manualmente antes de los años cuarenta. En el control manual, los sentidos 
humanos constituían los elementos de medición, el cerebro hacía de controlador 
y las señales eran transmitidas a través del sistema nervioso. Evidentemente, no 
era factible supeditar la recolección de los datos sobre el comportamiento de las 
variables de proceso y las actuaciones en planta sobre la pericia del operador. 

De este modo, durante esa década se empezó a implantar en la industria el 
control automático de procesos a partir de dispositivos neumáticos analógicos 
que recibían y enviaban señales de presión de aire. 

Posteriormente, ante la problemática de la creciente complejidad de los lazos de 
control neumáticos y el elevado coste y retraso en la transmisión de señales que 
se deriva de ellos, mediante el paralelo avance de la electrónica se hizo posible 
una primera sustitución de esa instrumentación neumática por dispositivos 
basados en tubos de vacío, cabe decir que de poca aceptación.  

No fue hasta décadas después, con la asimilación de los avances alcanzados a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los componentes electrónicos 
analógicos, en este caso basados en transistores, sustituyeron en la mayoría de 
aplicaciones a la instrumentación neumática. 

Así pues, aunque los elementos neumáticos siguieron y siguen usándose en 
casos específicos, durante los años setenta se produjo un vuelco casi total hacia 
los sistemas de control de tipo electrónico, abarcando toda la amplitud del 
concepto de sistema de control: desde los elementos de sensado y señales de 
consigna, a los métodos empleados en las estrategias de control de lazos, 
llegándose incluso a la implantación de actuadores de tipo electrónico en muchos 
casos. 

A partir de ahí, el siguiente paso en la evolución del control de procesos ha sido 
el reemplazo de parte de la instrumentación electrónica analógica por la 
tecnología de electrónica digital. Esta transición ha obedecido a factores tales 
como la flexibilidad (los sistemas analógicos, a diferencia de los digitales, son 
difíciles de reconfigurar), versatilidad, costo y la posibilidad de eliminar el ruido 
casi por completo en las señales digitales. 

Uno de los primeros métodos empleados para el control de procesos a través de 
computadoras digitales fue el denominado Control Digital Directo, que consiste 
en el reemplazo de los controladores analógicos por una computadora digital. 

Por otro lado, este método era costoso y poco viable debido a la voluminosidad 
de los ordenadores de control y pronto fue desplazado del mercado por métodos 
mucho más versátiles y eficaces como el Control Digital Distribuido. 

La extensión de este método se produjo a partir de la asimilación definitiva del 
microcontrolador como hardware digital de referencia en la electrónica y el 
control automático de procesos. Este sistema, está basado en microcontroladores 
programables y tiene la capacidad de comunicar varios controladores entre sí a 
través de una red. 
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La introducción de este tipo de estrategias de control digital al proceso 
automático de control implicó el desarrollo de convertidores de señales y 
transductores AD y DA que permitieran la comunicación entre los dispositivos de 
control y adquisición de datos de tecnología digital con los dispositivos de campo 
(sensores, transmisores y actuadores) que por su naturaleza, en muchos casos, 
deben seguir teniendo características analógicas. 

1.5.1. Control digital distribuido 

El control digital distribuido reparte las tareas de control entre un grupo de 
microcontroladores y dispositivos electrónicos en diferentes ubicaciones de la 
planta. Y estos, se encuentran interconectados a través de una red de 
comunicación industrial. 

Su utilización está extendida en todo tipo de plantas de procesos industriales, 
tales como plantas de potencia, refinerías y especialmente en todas aquellas 
referidas a procesos químicos. 

Los sistemas de control distribuido están construidos en base a sistemas 
jerárquicos. Una arquitectura común para desarrollar sus características consiste 
en establecer los siguientes cinco niveles: 

• El primer nivel o nivel de lazo, está constituido por los componentes que 
están en contacto con el proceso, es decir, módulos de control que 
engloban controladores digitales básicos o controladores digitales 
multifunción que pueden desarrollar estrategias de control avanzadas y 
módulos de adquisición de datos. La tendencia actual es que toda 
estrategia de control y adquisición de datos a este nivel esté controlada y 
supervisada finalmente por controladores lógicos programables (PLC). 
 

• El segundo nivel engloba las estaciones o consolas del operador. Estas, se 
definen como las interfaces hombre-máquina y son capaces de 
proporcionar una vista amplia del proceso. Una consola de operador 
consiste, generalmente, en una computadora con pantalla y teclado que 
permite la introducción de instrucciones hacia los controladores que 
controlan el proceso (cambios de modo, setpoint, solicitud de información, 
despliegue del estado de alarmas y eventos...).  
 

• El tercer nivel consiste de una computadora central (host) que se utiliza 
para supervisar varias áreas del proceso. Entre las funciones que ejecuta 
pueden mencionarse: paradas y arranques automáticos, optimización, 
simulación de procesos o informes de tendencias. En este nivel se sitúa lo 
que se entiende como interface de ingeniero, pues al contrario que en el 
caso anterior, en este nivel las estaciones de control tienen derechos 
administrativos sobre el control distribuido y desde ella se pueden 
modificar o construir nuevas estrategias y diseños de control al sistema. 
 

Actualmente, en la mayoría de aplicaciones industriales este tipo de interface 
entre operador y máquina y entre ingeniería y producción se construye en base a 
un software informático de control, supervisión y adquisición de datos 
comúnmente denominado SCADA, ayudado de la potencia de otro tipo de 
aplicaciones informáticas enfocadas a la simulación, el cálculo y el diseño. 
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• En el cuarto nivel se desempeñan tareas de programación de 

mantenimiento, control de la producción, adquisición y tratamiento de 
datos históricos, así como optimización a gran escala de la producción. 
 

• Finalmente, el quinto nivel es un centro neurálgico (hub) y se aplica en 
compañías que coordinan operaciones de varias plantas distribuidas sobre 
un área geográfica grande. Se ubica en la planta central de la organización 
y la comunicación con las plantas se realiza a través de línea telefónica o 
cableado directo. 
 

La comunicación entre los distintos niveles de un DCS y entre los elementos de 
un mismo nivel se realiza a través de una línea principal de información. Existen 
diferentes configuraciones de rutas de datos, siendo una de las tendencias la 
utilización de redes de área local (LAN) de alta seguridad. 

Por otro lado, cabe apuntar que toda ruta de datos posee un protocolo. El 
protocolo consiste en un conjunto de reglas que gobiernan la transferencia de 
información en la línea, y es manejado por comandos de software desde la 
estación de ingeniería. Los protocolos de las rutas de datos son protocolos 
propietarios, luego, dependen del fabricante del DCS (sistema de control digital 
distribuido). 

1.5.2. Protocolos de buses de campo extendidos 

Comose viene apuntando en apartados anteriores, el desarrollo de tecnologías 
digitales ha tenido un gran impacto en todos los aspectos referidos al control 
automático de procesos y la telemetría. Y han sido estos avances los que han 
impulsado la extensión de la comunicación mediante buses de campo en 
sustitución de las líneas analógicas convencionales. 

Un bus de campo es un sistema de comunicación digital bidireccional que 
interconecta dispositivos de campo, es decir, una red de área local entre 
instrumentos de planta. Entre las numerosas ventajas que acarrea esta 
tecnología se encuentran: la minimización del cableado, la transmisión de 
múltiples datos y la conexión a redes Ethernet para sistemas de gran 
envergadura. 

Actualmente existen una gran variedad de protocolos asociados a esta 
metodología entre los que destacan los protocolos HART, Profibus y Foundation 
Fielbus. 

• El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) aprovecha 
las ventajas de la comunicación mediante el bus de campo pero sin 
renunciar de forma definitiva a las comunicaciones analógicas. El 
protocolo, basado en el estándar Bell 202, funciona de tal manera que 
preserva la señal analógica superponiendo sobre ella una señal digital de 
dos vías, de manera que la señal de proceso se transmite a través de una 
señal analógica, mientras que la información adicional (parámetros, 
calibración, rangos de datos,…) se transmite simultáneamente mediante la 
línea digital. 
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• Profibus (Proces Field Bus) es un protocolo para buses de campo digitales 
desarrollado en Alemania por el Ministerio Federal de Investigación 
extendido a multitud de plantas de procesos alrededor del mundo. Este 
protocolo ofrece tres variantes que se adaptan a las necesidades concretas 
de comunicación en planta: Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification), 
que se utiliza, aunque cada vez menos, para la comunicación entre células 
de proceso y equipos de automatización; Profibus-DP (Decentralized 
Periphery) que se utiliza en la comunicación de sensores y actuadores con 
PLC y terminales, extendiéndose su dominio en aplicaciones de control 
discreto, como por ejemplo, el arranque de motores; y por último, 
Profibus-PA (Process Automation) que se emplea en el control de 
procesos, cumpliendo con las normas de seguridad intrínsecas de la 
comunicación en plantas de industria química. 
 

• Foundation Fieldbus es un protocolo que busca la estandarización de 
protocolos de comunicación digital. Se creó con la idea de desarrollar un 
bus de campo universal, sin embargo, aunque su aceptación se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años, el número de 
usuarios dista de lo esperado. Este protocolo, orientado sobre todo a 
industrias de proceso continuo, permite conectar equipos sin necesidad de 
una configuración previa en la red. Admite la conexión de hasta 32 
dispositivos a un único par de cables, reduciendo los requerimientos de 
cableado y accesorios para equipos de control. Fieldbus facilita el 
mantenimiento puesto que los dispositivos Foundation Fieldbus tienen la 
capacidad de realizar autodiagnóstico y alertar al sistema de control sobre 
posibles problemas de dispositivos, entre otras. Como en el caso anterior, 
esta metodología también permite operar bajo las condiciones de 
seguridad intrínsecas propias de la industria química. 

1.5.3. OPC 

Debido a que la comunicación entre los diferentes protocolos no es posible, a lo 
largo de la última década se desarrolló OPC (OLE for Process Control) basado en 
la tecnología de objetos de Microsoft, el cual permite la comunicación horizontal 
y vertical entre los diferentes protocolos. OPC es un estándar abierto que permite 
intercambiar datos entre dispositivos de campo y aplicaciones de diferentes 
fabricantes. 

Tradicionalmente, los fabricantes de software para acceso de datos de proceso 
tenían que desarrollar drivers específicos para cada tipo de hardware al que 
querían acceder. Cada software requería un driver distinto para cada hardware, 
implicando un esfuerzo enorme. Es decir, el problema surgía cuando nuestra 
instrumentación y nuestro software SCADA no pertenecían al mismo fabricante y 
por lo tanto podían tener problemas de comunicación. 

Para solucionar esta problemática surge el concepto de sistemas de control 
abiertos, como es el caso del estándar OPC. Pudiendo a través de él, utilizar el 
hardware y el software más conveniente en cada caso sin tener en cuenta el 
fabricante. OPC permite a las diferentes aplicaciones leer y escribir valores de 
proceso y que estos datos sean compartidos fácilmente en una red de 
ordenadores. El estándar, gobernado por la Fundación OPC, es de dominio 
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público y de acceso libre, lo cual facilita a los usuarios finales la integración de 
distintos sistemas y plataformas. 

A grandes rasgos, una aplicación OPC funciona como cualquier otra aplicación 
OLE (o DDE) construyéndose en base a una arquitectura de servidores y clientes 
OPC. Cada cliente, es decir, cada aplicación de usuario (SCADA, módulo de 
históricos, software de modelización del proceso…) interroga al servidor que 
contiene los datos específicos en el momento que los necesita y éste le responde 
bien de manera síncrona o bien de manera asíncrona, según el caso y la 
aplicación. 

 

Figura 4. Ejemplo de la empresa Matrikon para una estandarización 
OPC en plantas de procesos. 

Cabe decir que las especificaciones OPC definen 3 tipos de servidores: 

• Data Access, define interfaces para la lectura y escritura de datos en el 
sistema de control. 

• Alarms and Events, permite mantener vigilancia sobre posibles condiciones 
anormales en el sistema. 

• Historical Data Access, mantiene una base de datos sobre un servidor OPC 
DA. 
 

De este modo, es necesario puntualizar que en nuestro caso se desarrollará el 
trabajo sobre un servidor OPC DA. 

Los servidores están organizados en grupos y cada grupo puede contener 
distintos ítems. Las diferentes partes de la aplicación pueden utilizar distintos 
grupos, los cuales, además, pueden tener distinta frecuencia de refresco y  
pueden ser de acceso secuencial o basado en excepciones (eventos). Los ítems 
representan conexiones a fuentes de datos dentro del servidor (variables de 
proceso), y a cada uno se le asocia un valor (valor de la variable de proceso), un 
calificador (estado de la variable) y una marca de tiempo. 
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Figura 5. Estructura de objetos OPC. 

• OPC Server, es el primer objeto al que se conecta el cliente. Mantiene 
información sobre el propio servidor, servidores del entorno y 
contenedores para los objetos OPC Group. 

• OPC Group, proporciona una manera de organizar los datos. Hay dos 
tipos: públicos (accesibles por todos los clientes), y locales (solo accesible 
por el cliente que lo creo). 

• OPC Item, representa una conexión con los datos físicos, no son fuentes 
de datos. No tiene realmente un interfaz hacia los clientes, siendo 
accesibles tan solo a través de los grupos que lo contienen. Cada item 
lleva asociado el valor, la calidad y el tiempo de la última actualización, 
además del identificador ID a través del cual el cliente accede de manera 
indirecta a los anteriores campos. 

 

Para concluir este apartado, destacar que la tecnología OPC, incorporada como 
veremos a lo largo de los apartados que describen la planta, en el hardware de 
control, nos será de gran utilidad a la hora de integrar sistemas externos para la 
ayuda a la toma de decisiones sobre el proceso. Y es precisamente en este punto 
en el que este protocolo de comunicación ha tenido su auge, pues puede parecer 
poco útil la utilización de un sistema de control SCADA sobre un modelo simulado 
de un proceso, dado que el control es un sistema que nos permite obtener 
ciertos beneficios productivos y por lo tanto económicos; los cuales no tienen 
ningún sentido sobre un sistema irreal.  

Nos preguntamos entonces que nos puede aportar el resultado de la aplicación 
de esta tecnología en la integración de sistemas externos para la toma de 
decisiones en un proceso genérico: 

• Como elemento primordial, debemos tener en cuenta que no es fácil tener 
disponibilidad de cualquier proceso productivo en las fases de formación 
educativa. El aprendizaje del uso de sistemas SCADA será más eficaz si es 
posible realizar control sobre sistemas con ellos, este protocolo de 
comunicación permite poder simular cualquier proceso productivo en 
Matlab/Simulink u otros sistemas externos a la planta y actuar 
directamente sobre ella o bien indirectamente sobre el control de un 
sistema SCADA. 
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• La posibilidad de probar un sistema de control y partes de este durante la 
fase de desarrollo del mismo. Esto puede ser una importante ventaja para 
la depuración de errores antes de la implementación de bucles de control 
definitivos, pues suele ser más fácil y menos costosa la corrección de fallos 
si se detecta en una fase temprana del desarrollo. 
 

• Permite comprobar distintos comportamientos de nuestro sistema sobre el 
modelo, de manera que posibilita el análisis sobre los beneficios de la 
aplicación de los mismos sobre el proceso real. De esta manera no se 
interrumpe el sistema real con cambios que podrían suponer un riesgo, a 
la vez que se consigue optimizar de manera segura los parámetros del 
controlador. 
 

• La simulación también puede permitir la visualización por parte del cliente 
de cómo un sistema de control podría funcionar con respecto al problema 
que este cliente presenta. De esta manera el cliente puede convencerse 
más fácilmente de que es ese el sistema de control que necesita. 
 

• El control sobre el modelo, finalmente, permite probar como se 
comportará el sistema ante condiciones límites, facilitando así la 
preparación de estrategias para mantener el sistema fuera de peligro. 

1.5.4. PLC 

Paralelo al avance de los sistemas de control de procesos, se desarrolló el control 
de maquinaria. A finales de los años sesenta los sistemas de control de 
maquinaria basados en relés y programadores secuenciales quedaron relegados 
por pequeños controladores lógicos programables (PLC), como resultado de las 
demandas de la industria automotriz, entre otras. 

Desde ese momento, fruto del avance y el desarrollo de la tecnología de 
microcontroladores, los PLC han evolucionado desde el simple control 
marcha/paro (control on/off o de dos posiciones) en plantas de fabricación, a 
sistemas mucho más complejos que pueden englobar todas las características del 
control distribuido mencionadas en apartados anteriores. 

Actualmente, los sistemas PLC pueden incluir varias CPU (unidad central de 
proceso) en configuración redundante, con cientos de señales digitales y 
analógicas y enormes capacidades de cálculo y control. Lo cual, ha conducido a 
los sistemas de control automático de procesos al desarrollo de metodologías 
híbridas, que proporcionan tanto los beneficios de los sistemas de control 
distribuido así como la flexibilidad de los controladores lógicos programables, en 
costes relativamente bajos. 

Por otro lado, tendencias como el diseño modular de los bloques de 
entrada/salida de las señales al PLC han facilitado y flexibilizado enormemente la 
adaptación y ampliación del PLC a todo tipo de aplicaciones en las que la 
recolección de datos de diferentes tipos, ya sea analógico o digital, es 
fundamental. 

De este modo, los PLC contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de 
potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema del diseño se centra en 
expresar operaciones y secuencias en lógica de escalera (diagramas de bloques 
y/o funciones) mediante programación, así como complejos algoritmos y 
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métodos de control analógicos, como puede ser el caso de controladores PID, en 
ciertas áreas de la industria química. 

En un principio esta programación se venía haciendo utilizando sistemas de 
programación propietarios o terminales de programación especializados que a 
menudo tenían teclas de funciones dedicadas que representaban los elementos 
lógicos de la programación en PLC, y esta programación era almacenada en 
cintas. Posteriormente, el avance de la informática ha hecho que esta 
programación sea escrita en aplicaciones especiales de ordenador, para luego ser 
descargados directamente mediante un cable de transmisión o una red de área 
local al PLC. Actualmente, la programación del PLC se almacena en una RAM 
propia del sistema o en sistemas de memoria no volátil como son las memorias 
flash. 

Hoy en día, los PLC modernos pueden ser programados de diversas formas, 
desde unas versiones mejoradas de la lógica en escalera (ladder logic) que se 
venían utilizando en los primeros años, hasta lenguajes de programación propios 
de la informática tradicional como el BASIC o el C, con sus respectivas variantes. 
Otro método bastante común es el de utilizar la lógica de estados (o state logic) 
un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para programa de PLC 
basado en diagramas de transición de estados. 

Recientemente, la asimilación del estándar internacional IEC 61131-3 en el 
mercado de la industria de procesos ha definido la utilización de cinco lenguajes 
de programación para la metodología de sistemas basados en controladores 
lógicos programables. Estos son: 

• FBD (o Function block diagram) 
• LD (Ladder diagram) 
• ST (structured text, similar a lenguajes de programación tradicionales 

como C o Pascal) 
•  IL (instruction list) 
• SFC (sequential function chart) 

 

Por otro lado, mientras que los conceptos de programación del PLC son comunes 
a todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento de entradas y 
salidas, la organización de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que la 
programación de los PLC nunca se pueda compartir entre distintos fabricantes. 
Incluso, dándose el caso, de que dentro de una línea de productos del mismo 
fabricante, diversos modelos puedan llegar a ser no estrictamente compatibles, 
de ahí la extensión actual de protocolos OPC para llevar el control y la toma de 
decisiones a alto nivel a plataformas externas al sistema. 

Finalmente, resumiendo esta introducción al estado del arte de los sistemas de 
control automático de procesos, decir, que la tendencia actual va encaminada 
cada vez más al uso de sistemas híbridos de PLC modulares, flexibles y 
fácilmente ampliables mediante bloques de entrada/salida y periféricos, que son 
capaces de implementar las características propias de los sistemas de control 
distribuido. Completando por otro lado la gestión de las plantas de proceso con la 
utilización de sistemas de comunicación y almacenamiento basados en servidores 
y clientes OPC, que aumentan tanto la eficacia en la estructuración de la 
información y la programación, como la facilidad para dar el salto a la 
visualización del proceso mediante sistemas SCADA de gran utilidad tanto la 
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labor del operador en planta, como en la gestión a alto nivel de ingeniería o la 
integración de software de simulación y modelado. 

Como veremos en el caso de estudio de la Planta Piloto Fenton, el PLC elegido en 
la instalación por la empresa constructora de la planta, un PLC de la firma 
Eurotherm, incorporará todas estas características. 

 

1.6. Introducción a las reacciones Fenton 
El tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, lleva años en auge, 
cada vez se es más consciente de su importancia, convirtiéndose de este modo 
en una necesidad creciente en la sociedad. La aplicación de leyes cada vez más 
restrictivas debido a la preocupación por mantener el medio ambiente en un 
estado adecuado obliga a la comunidad y a las empresas a realizar vertidos con 
bajos niveles de contaminación. 

A modo introductorio podríamos dividir estos tratamientos de los diversos 
efluentes residuales en los siguientes: 

• Tratamientos físico-químicos primarios 
• Tratamientos secundarios (biológicos) 
• Tratamientos terciarios (avanzados) 

El problema de estos efluentes residuales reside principalmente sobre aquellos 
con contaminantes tóxicos no biodegradables. 

Se define como residuo tóxico y peligroso a “aquellos materiales sólidos, 
semilíquidos, líquidos, así como gaseosos contenidos en recipientes, que siendo 
resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su 
productor destine al abandono y contengan en su composición alguna de las 
sustancias o materias que figuran en el anexo de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, o en las revisiones sucesivas que 
pueda tener la Directiva de la CE, en cantidades o concentraciones tales, que 
representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio 
ambiente y necesiten de un proceso de tratamiento o eliminación especial".  

Entre dichos residuos, los más preocupantes desde el punto de vista 
medioambiental son los denominados no biodegradables. Estos proceden en su 
mayoría de efluentes de origen industrial o agrícola, y no son sensibles a ser 
degradados mediante procesos convencionales. Es por eso que para su total 
adecuación, estas aguas necesitan un tratamiento específico para eliminar los 
contaminantes tóxicos antes de ser tratadas en una estación de depuración. 

De este modo, en los últimos años se ha puesto especial énfasis en la 
investigación de métodos alternativos o complementarios a los tratamientos 
convencionales. Dentro de estas nuevas tecnologías desarrolladas, encontramos 
los procesos de intercambio iónico, procesos de membrana, adsorción con carbón 
activo, incineración, desinfección y, especialmente, puesto que forman parte 
indirecta del presente estudio, los procesos de oxidación avanzada. 

Los procesos de oxidación avanzada, se basan principalmente en reacciones de 
degradación oxidativas iniciadas por una especie activa de oxígeno de fuerte 
poder oxidante. Estos procesos se aplican comúnmente a pequeña y/o mediana 
escala, especialmente donde los métodos convencionales pierden eficacia. Cabe 
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decir además, que su coste puede ser elevado comparado con otras técnicas más 
convencionales, por lo que se pretende que su aplicación sea un pre-tratamiento 
de un tratamiento biológico convencional; una aproximación válida para la 
eliminación de compuestos no biodegradables. Digamos que se aplica el proceso 
de oxidación avanzada hasta obtener una solución intermedia completamente 
biodegradable y minimizando el consumo de energía y reactivos. Estos procesos 
podrían clasificarse de la siguiente manera: 

• Procesos no foto-químicos 
• Ozonización en medio alcalino (O3/HO�) 
• Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) 
• Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y relacionados  
• Oxidación electroquímica 
• Radiólisis y tratamiento con haces de electrones  
• Plasma no térmico. 
• Descarga electrohidráulica- Ultrasonido 
• Oxidación en agua sub/supracrítica  

 
• Procesos foto-químicos 

• Fotolisis del agua en UV de vacío  
• UV/H2O2  
• UV/O3  
• Foto-Fenton y relacionados 
• Fotocatálisis heterogénea  

Entre estos procesos, la reacción Fenton, y su variante fotoquímica Foto-Fenton 
descubiertas hace más de un siglo por el químico inglés Henry John Horstman 
Fenton, además de una serie de reacciones derivadas o con cierta analogía, han 
demostrado su capacidad de oxidar sustancias persistentes de las aguas 
residuales, recalcitrantes o de efecto antibiótico. 

Esta reacción se fundamenta en base a la catalización del peróxido de hidrógeno 
con hierro (II). La oxidación de compuestos orgánicos mediante procesos Fenton 
tiene lugar en disolución o por contacto del afluente residual y los reactivos 
(catalizador de hierro y el peróxido de hidrógeno) durante el tiempo necesario 
para completar la reacción. Ésta ha de tener lugar en un medio ácido, ya que si 
el medio fuese básico, el hidróxido férrico precipitaría. De ahí la importancia de 
realizar un correcto control de pH a lo largo del proyecto desarrollado. 

 

Fe+2 + H2O2 � Fe+3 + HO-+ HO· k=53-76 L/(mol.s) (1) 

Fe+3 + H2O2 � Fe+2 + OOH· + H+ k=(1-2)x10-2 L/(mol.s) (2) 

Fe+3 + HOO· � Fe+2 + O2 + H+ k=(0.33-2.1)x106 L/(mol.s) (3) 

 

Por cada HO� que se produce según la reacción (1), un Fe (II) es oxidado a Fe 
(III). El Fe (II) se recicla debido a la reacción del Fe (III) con el peróxido de 
hidrógeno aunque esta reacción es lenta. Esto genera un ciclo catalítico, puesto 
que regenera el Fe (II). 

La formación de un complejo de Fe (III) con el peróxido de hidrógeno [Fe-
OOH]2+, dentro del cual un ligando de H2O es intercambiado por un ligando 2HO-, 
es necesaria para que la reducción de Fe (III) a Fe (II) tenga lugar. 
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Como se ha indicado anteriormente, el valor de pH es fundamental para la 
reacción, pues el intercambio de enlaces depende del pH de la solución. Para un 
pH inferior a 2, el Fe (III) existe sobre todo bajo la forma de complejo acuoso 
[Fe(HO)6]3+. Dentro de este complejo, el intercambio de ligando se ve 
desfavorecido, y el reciclaje del Fe (II) es inhibido. La precipitación de Fe (III) 
bajo la forma hidróxido amorfo empieza a pH=3 y se acentúa rápidamente a 
pH=5. Las especies bimétalicas (Fe-O-Fe) se forman igualmente. Como 
consecuencia, el pH óptimo para la reacción Fenton se encuentra entre 2,5 y 4. 
Es dentro de este rango donde la reducción de Fe(III) en Fe(II) es más favorable 
y domina la forma [Fe(H2O)5(OH)]2+. 

La utilización de este método presenta numerosas ventajas: comparado con 
otros oxidantes, el H2O2 resulta relativamente barato y no contamina el 
medioambiente ya que se descompone en agua y oxígeno. Por parte de las sales 
de hierro, tampoco suponen un gran problema para la naturaleza, aunque es 
necesaria su recuperación después del tratamiento. Esta recuperación se suele 
hacer añadiendo hidróxido de calcio o sosa cáustica hasta pH alcalino, de esta 
forma se precipitan las sales metálicas de hierro que posteriormente se separan 
por decantación o filtración. 

Cabe decir que los procesos Foto-Fenton y relacionados funcionan de forma muy 
similar, añadiendo en este caso irradiación luminosa para promover una 
degradación importante de contaminante, es decir, para acelerar el proceso. Se 
trata evidentemente, de unos métodos más eficientes pero que requieren de una 
más cuidadosa infraestructura debido a la peligrosidad de tal irradiación. 

 

Fe+3 + H2O +hv � Fe+2 + H+ + HO· (4) 

 

Realizando una comparativa entre la ecuación (4) y la anteriormente descrita 
(1), corroboramos su analogía. En cualquier caso, se hace necesario apuntar que 
este proceso foto-químico se hace evidente únicamente para longitudes de onda 
mayores a 400nm. 
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CAPÍTULO 2: 

PLANTA PILOTO FENTON 
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2.1. Introducción 
En el presente capítulo se describirán las características de la planta sometida al 
estudio. Se trata de una planta piloto para el tratamiento terciario de aguas 
residuales basada en reacciones Fenton, ubicada en el Laboratorio de Control e 
Instrumentación de Procesos Químicos de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Barcelona. Dicha planta fue diseñada bajo unas determinadas 
necesidades para el proceso por los miembros del grupo de investigación en 
Ingeniería de Procesos y Medio Ambiente (CEPIMA), suscrito al departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y finalmente fue 
construida e instrumentada por la empresa de ingeniería Flux Ingenieros, S.L. 
Consecuentemente, los elementos que la componen fueron elegidos con 
anterioridad al presente proyecto bajo criterios de terceros. 

Se describirán tanto los elementos funcionales de la planta (actuadores, 
sensores, circuitos de circulación, etc.) como los elementos eléctricos y de 
control (PLC, módulos de entrada/salida, etc.), así como los métodos de 
programación de estos. 

Por último, se analizará el problema en cuestión y se ofrecerá un esbozo de la 
solución planteada. La cual se desarrollará en apartados posteriores. 

 

Figura 6. Planta Piloto Fenton, Laboratorio de Control e 
Instrumentación de Procesos Químicos de la Escuela de Ingeniería 

Técnica Industrial de Barcelona. 

2.2. Descripción de la Planta Piloto Fenton 
La Planta Piloto Fenton es una planta ideada para la experimentación en el 
tratamiento terciario de aguas residuales mediante la utilización de reacciones 
Fenton. Como se ha apuntado en el apartado 1.6 Introducción a las reacciones 
Fenton de la presente memoria, este tipo de reacciones se produce al catalizar el 
peróxido de hidrógeno con el hierro, dando como resultado la generación de 
radicales altamente reactivos de oxhidrilo (HO·). Y es de gran aplicación en el 
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tratamiento de contaminantes del tipo de los fenoles, el formaldehído, el BTEX, y 
los pesticidas en general. 

Años atrás, se había experimentado a pequeña escala, pero se decidió construir 
una estructura mayor para comprobar su eficacia y evaluar su aplicación en el 
mundo industrial. Todo ello trajo consigo la implementación de nuevos sistemas 
de control automático que ejercieran el control sobre las variables críticas del 
proceso: caudal, temperatura, pH, conductividad, potencial Redox y porcentaje 
de oxígeno disuelto en el reactor. Así como la investigación y el desarrollo de 
sistemas externos a la planta para la ayuda a la toma de decisiones sobre el 
proceso. 

Estos sistemas se basan en una suite de software (Esuite de la firma Invensys) y 
en un hardware adecuado para el control de procesos industriales en la línea de 
lo planteado en capítulos anteriores. 

La planta consta de un reactor en el que tiene lugar el proceso de reacción 
química. En adelante, los fluidos circulan impulsados por una bomba centrífuga a 
través de un circuito diseñado específicamente para la ocasión en el que se 
hallan los elementos de sensado (rotámetros, caudalímetros, ph-metros, 
conductímetros, etc.) y los actuadores para la dosificación de reactivos (bombas 
peristálticas y electroválvulas).  

Todo ello es controlado por un PLC de la línea de productos Eurotherm, el cual es 
programado externamente a través de un software propietario. El PLC adquiere 
los datos mediante módulos de entrada/salida y los almacena en un servidor 
OPC. Una vez en este servidor los datos son tratados y visualizados por clientes 
propios de la suite de programación, como es el caso de la aplicación SCADA.  

A través de ella se introducen órdenes de control al sistema, se visualizada el 
proceso y exportan los datos a programas externos al sistema, como pueden ser 
EXCEL u otras plataformas de cálculo, para analizar y valorar los experimentos 
planteados. 

El hecho de que todos los datos del sistema estén gestionados mediante un 
servidor OPC abre numerosas posibilidades para compatibilizar los clientes 
existentes de control y visualización con otras plataformas de cálculo, simulación, 
control y programación, como por ejemplo MATLAB/SIMULINK o aplicaciones 
programadas en lenguajes tradicionales.  

 

Figura 7. Esquema del sistema de gestión de la Planta Piloto Fenton. 
En punteado los elementos que engloba la Esuite de Invensys.  



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 31 - 

2.2.1. Características del reactor 

Se trata de un reactor con una capacidad de ocho litros. Consta de una camisa 
para mantener la temperatura del interior sobre un rango determinado, si así se 
requiere; de una cavidad interior para introducir una lámpara, útil en reacciones 
Foto-Fenton; y de cinco cavidades en su parte superior para colocar elementos 
de sensado y/o dosificación. 

 

Figura 8. Reactor de la Planta Piloto Fenton. 

2.2.2. Características del reactor tubular 

Se trata de un reactor tubular, de recirculación continua, que en caso de ser 
necesario se conecta en configuración serie al reactor principal. Su capacidad es 
de cuatro litros, y su característica principal se halla en la fuente de radiación UV 
que incorpora. Dicha fuente luminosa se utiliza para llevar a cabo los procesos de 
reacción foto-química descritos en el apartado 1.6 Introducción a las reacciones 
Fenton, y tiene una potencia de 55 W. La manipulación de ésta se hace de forma 
manual. 

 

Figura 9. Reactor tubular. 
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2.2.3. Características de los actuadores 

• Bombas principales: Una bomba Iwaki Magnet Pump, modelo MD-30RZ-
220N. 

• Bombas de dosificación: Cuatro bombas peristálticas Watson Marlow, 
modelo OEM 313 VBV 24V. 

• Electroválvulas: Dos electroválvulas Hunter, modelo PGV-101G-B 1”. 
• Válvulas proporcionales: Una válvula proporcional mPm, modelo L20 tipo 

J2. 

 

Figura 10a. Bomba 
principal. 

 

Figura 10b. Actuadores: 
válvula proporcional, 
bombas peristálticas y 

electroválvulas. 

La bomba principal, es del tipo centrífuga y tiene las siguientes especificaciones: 

Tabla 1. Tabla de especificaciones técnicas de la bomba principal. 

Model MD-30RZ-220N 

Max. Capacity 15/17 L/min 

Max. Head 8/11 m 

Single phase (1φ) Induction motor capacitor-run 

Poles 2 Speed 2700/3100 rpm 

Voltage 220/240 V Rating Cont. 

Frequency 50/60 Hz Capacitor 6 µF 

Current 0.42/0.5 A Insulation Class E 

Output 45 W 
Power 
Consumption 80/100 W 

 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 33 - 

Decir además que se ha realizado una recta de calibración para verificar su 
capacidad de acuerdo a las limitaciones del circuito:  

 

Figura 11. Curva de calibración bomba centrífuga principal (PR-001) 

Por último, sobre este elemento cabe decir que no está conectado directamente 
al PLC, sino que es tratado previamente a través de un variador de frecuencia y, 
es éste último el que recibe órdenes del controlador y actúa sobre la bomba. 

A continuación se describen sus características técnicas principales obtenidas a 
partir de la documentación ofrecida por el fabricante: 

Tabla 2. Tabla de especificaciones técnicas del variador de frecuencia 
asociado a la bomba centrífuga PR-001. 

 

 

En cuanto a las bombas peristálticas de dosificación, a continuación se detallan 
sus características eléctricas capturadas a partir del datasheet del fabricante: 
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Tabla 3. Tabla de especificaciones técnicas de las bombas peristálticas 
de dosificación. 

 

En nuestro caso debemos fijar nuestra atención en la tabla correspondiente al 
modelo VBM Brushless DC-Drive, pues son estas las que están implementadas en 
la Planta Piloto Fenton. 

De la documentación del fabricante obtenemos también la siguiente tabla 
referente a los rangos de dosificación, pero para conocer su comportamiento real 
con precisión, se ha decidido elaborar curvas de calibración para cada una de las 
cuatro bombas peristálticas de la instalación.  

Tabla 4. Tabla de rangos de dosificación para los diferentes modelos 
de bombas peristálticas en función del diámetro del tubo utilizado. 
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Figura 12. Curva de calibración bomba peristáltica (P-001) 

 

 

Figura 13. Curva de calibración bomba peristáltica (P-002) 
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Figura 14. Curva de calibración bomba peristáltica (P-003) 

 

 

Figura 15. Curva de calibración bomba peristáltica (P-004) 

 

Por último, ofrecer el detalle de las características técnicas de las electroválvulas 
Hunter (en este caso electroválvulas todo-nada), así como de la válvula de 
acción proporcional mPm obtenidas a partir de la documentación suministrada 
por los distintos fabricantes: 
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Tabla 5. Tabla de especificaciones técnicas de las electroválvulas 
Hunter. 

 

 

Tabla 6. Tabla de especificaciones técnicas vávula proporcional mPm 
J2-H20. 

 

2.2.4. Características de los sensores 

• pH-metro: sensor Hamilton Polilyte HTVP 120 acompañado por el indicador 
Eutech alpha pH 500. 

• Conductímetro: sensor Sentek, modelo 225-85 acompañado por el 
indicador Eutech CON 500 LCD. 
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• Sensor de oxígeno disuelto: sensor Hamilton Oxysens acompañado por el 
indicador Knick Stratos ECO 2400. 

• Sensor potencial Redox: sensor Hamilton Polilyte RX120 acompañado por 
el indicador Eutech alpha pH 500. 

• Rotámetro: rotámetro Tecfluid, modelo 6001/PVC ¾”. 
• Caudalímetro: caudalímetro de turbina DIGMESA, para 0.24-18 l/min, 800 

p/l. Acompañado del indicador Eurotherm 2132i. 
• Sensor de temperatura: sonda de temperatura PT-100. Acompañada por 

el indicador Eurotherm 2132i. 

 

 

Figura 16a. Cubeta de 
sensores, contiene ph-metro, 
conductímetro, sensor de 

potencial Redox y de oxígeno 
disuelto. 

 

Figura 16b. 
Rotámetro. 

El sensor Hamilton Polilyte HTVP 120, es un instrumento de medición de pH. Este 
tipo de elementos funciona de la siguiente manera: la determinación de pH 
consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana 
de vidrio que separa dos soluciones con diferente concentración de protones. Una 
celda para la medida de pH consiste en un par de electrodos, uno acostumbra a 
ser de mercurio o cloruro de mercurio y otro de vidrio, sumergidos en la 
disolución en la que queremos encontrar el pH. La varita de soporte del electrodo 
es de vidrio común y no es conductor, mientras que el bulbo sensible, que es el 
extremo sensible del electrodo, está formado por un vidrio polarizable (vidrio 
sensible de pH). De este modo, se llena el bulbo con la solución de ácido 
clorhídrico saturado con cloruro de plata. El voltaje en el interior del bulbo es 
constante, dado que se mantiene su pH constante (pH 7) de manera que la 
diferencia de potencial solo depende del pH del medio externo. El alambre que se 
sumerge al interior permite conducir este potencial hasta un amplificador. 
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Figura 17a. Esquema 
del sensor de pH. 

 

Figura 17b. Imagen y 
breve descripción de las 
características del sensor. 

Este elemento va asociado a un indicador Eutech alpha pH 500 que será el que 
finalmente adecúe la señal y tome la medida para transmitirla al PLC. 
El indicador tiene la siguiente hoja de especificaciones: 
 

Tabla 7. Tabla de especificaciones técnicas del indicador Eutech alpha 
pH 500. 
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Por otro lado, la planta dispone de un sensor de conductividad, en este caso 
Sentek, modelo 225-85 acompañado del indicador Eutech CON 500 LCD.  

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 
inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. El agua 
pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua con sales 
disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positiva y 
negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad conducida 
dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. 

En la mayoría de las soluciones acuosas, cuanto mayor sea la cantidad de sales 
disueltas, mayor será la conductividad, este efecto continúa hasta que la solución 
está tan llena de iones que se restringe la libertad de movimiento y la 
conductividad puede disminuir en lugar de aumentar, dándose casos de dos 
diferentes concentraciones con la misma conductividad. 

La conductividad eléctrica es lo contrario de la resistencia en ohms, medida entre 
las caras opuestas de un cubo de un centímetro de una solución acuosa a una 
temperatura especificada. Esta solución se comporta como un conductor eléctrico 
donde se pueden aplicar las leyes físicas de la resistencia eléctrica. 

Las unidades de la conductividad eléctrica son el Siemens/cm. En la práctica no 
se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm sino con electrodos de 
diferente tamaño, rectangulares o cilíndricos, por lo que al hacer la medición, en 
lugar de la conductividad, se mide la conductancia, la cual al ser multiplicada por 
una constante (k) de cada celda en particular, se transforma en la conductividad 
en S/cm. 

Al igual que en el caso anterior, el electrodo se conecta a un indicador que 
transforma esta magnitud eléctrica de conductividad en un valor de corriente 
entre 4 y 20 mA que pueda ser leído por el PLC. Sus características son las 
siguientes: 

Tabla 8. Tabla de especificaciones técnicas del indicador Eutech CON 
500 LCD. 
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En cuanto al sensor de oxígeno disuelto, se trata de un sensor Hamilton Oxysens 
acompañado por el indicador Knick Stratos ECO 2400. 

Este tipo de sensor es popularmente conocido como electrodo de Clark y basa su 
funcionamiento en la generación de corriente a través de la presión que ejercen 
las partículas de oxígeno en una membrana. 

 

 

Figura 18. Esquema del electrodo de Clark. 

 

El sistema consiste en una célula de dos electrodos, una membrana permeable al 
oxígeno y un electrolito. Los electrodos son un ánodo de plata y un cátodo 
fabricado en un metal noble, generalmente platino. Un electrolito conteniendo 
KCl debe unir el cátodo con el ánodo. El oxígeno se difunde a través de la 
membrana permeable hacia el interior del electrodo donde se producen las 
reacciones que se observan en la Figura 19, generando mediante ellas una 
corriente que es la base de la medida. 

A continuación se detallan las características técnicas, tanto del sensor de 
medida Hamilton Oxygens, como de su indicador y a la vez intermediario entre el 
electrodo y el PLC. 
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Tabla 9. Tabla de especificaciones técnicas del sensor de oxígeno 
disuelto Hamilton Oxygens. 

 

Tabla 10. Tabla de especificaciones técnicas del indicador Knick 
Stratos Eco Oxy 2400. 
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Por otro lado, mencionar brevemente el funcionamiento del sensor de potencial 
Redox: el potencial Redox es una medida de la actividad de los electrones. Está 
relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno. Es análogo al pH ya que el 
pH mide la actividad de protones y el potencial Redox mide la de los electrones. 
De ahí que su indicador sea el mismo que en el caso de la lectura de pH. De este 
modo, se trata de un sistema formado por un sensor Hamilton Polilyte RX120 
cuyas características se describen a continuación, y de un transmisor Eutech 
alpha pH 500, cuyas especificaciones vienen descritas en la anterior Tabla 7.  

 

Figura 19. Imagen electrodo de medición potencial Redox Hamilto 
RX120. 

Para cerrar este apartado de sensores, recordar que los caudales se medirán 
mediante dos sensores, uno de ellos, el que refiere al caudal de la rama principal 
es del tipo rotámetro. Un rotámetro consiste de un flotador que se mueve 
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libremente dentro de un tubo vertical ligeramente cónico, con el extremo 
angosto hacia abajo. El fluido entra por la parte inferior del tubo y hace que el 
flotador suba hasta que el área anular entre él y la pared del tubo sea tal, que la 
caída de presión de este estrechamiento sea lo suficientemente para equilibrar el 
peso del flotador. El tubo es de vidrio y lleva grabado una escala lineal, sobre la 
cual la posición del flotador indica el gasto o caudal. Éste rotámetro es capaz de 
medir caudales en un rango de 2 a 18 litros por minuto y de acuerdo a éste 
enviará una señal directamente al PLC de entre 4 a 20 mA. 

El otro sensor de caudal medirá el flujo asociado a la rama de sensado y, en éste 
caso es de turbina, con lo cual irá asociado a una entrada de frecuencia del PLC. 

2.2.5. Descripción del circuito de recirculación 

 

 

Figura 20. Esquema de la Planta Piloto Fenton. 

• Sección de impulsión: constituida por la bomba PR-001 y el caudalímetro 
FI-001; PR-001 está asociada a un variador de frecuencia que permite 
hacerla trabajar a diferentes regímenes de impulsión (0 a 15 l/min) que se 
manifiestan mediante la medida del caudal reflejado en FI-001. 

• Sección de medida: En la cubeta de electrodos se disponen los sensores 
de medida: pH (PHI-001), potencial Redox (ORPI-001), conductividad 
(CON-001) y oxígeno disuelto (OxI-001). Esta sección tiene una línea de 
caudal regulable gracias a la válvula de control proporcional FCV-002, 
permitiendo así establecer el caudal deseado para la obtención de medidas 
que viene indicado en FI-002. 

• Sección de adición: constituida por las bombas peristálticas P-001, P-002, 
P-003, P-004, que permiten la dosificación de hasta cuatro reactivos (0 a 
30 ml/min aprox.); dotada además del correspondiente by-pass, 
seleccionado mediante las electroválvulas EV-001 y EV-002, que permite 
recircular el fluido sin pasar por la línea de dosificación. 

 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 45 - 

Cabe añadir que de forma manual se puede configurar la planta de forma que se 
utilicen dos reactores en serie, uno de ellos tubular. 

2.2.6. Hardware de control 

Todo el proceso de la planta se controla mediante un PLC modular de la línea 
Eurotherm. Concretamente, se trata del modelo T2550. 

 

Figura 21. Hardware Eurotherm T2550. 

De este modo, tal y como se observa en la Figura 22, el hardware consta de un 
bastidor sobre el cual se coloca la tarjeta que contiene la CPU del PLC, así como 
los diferentes bloques de entrada/salida dedicados a la adquisición de datos y a 
la actuación en planta, sobre los 16 slots habilitados para ello. 

La firma Eurotherm ofrece una gran variedad de bloques de entrada/salida, con 
características específicas para cada aplicación: bloques de dos o cuatro entradas 
analógicas, o digitales; bloques de dos o cuatro salidas a relé, bloques de 
entrada en frecuencia... 

Tabla 11. Tabla obtenida a partir del datasheet del fabricante en la 
que se enumeran los diferentes tipos de bloques de entrada/salida. 

 

En concreto, el bastidor T2550 de la Planta Piloto Fenton consta de los siguientes 
bloques de entrada/salida para adquirir las medidas y accionar los actuadores 
disponibles: 
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Tabla 12. Tabla con el detalle de los bloques de entrada/salida del 
bastidor de la Planta Piloto Fenton. 

Site Type Canal  Señal Descripción 
Rango 

eléctrico 
Rango 

Ingeniería 

1 AI4 1 pHI-001 Medida de pH  4-20 mA 0 a 14 

  2 ORPI-001 
Medida de Potencial 
Redox 4-20 mA 

-1000 a 
1000 mV 

  3 CON-001 Medida de Conductividad  4-20 mA 
0 a 10000 

uS/cm 

  4 OxI-001 
Medida de Oxígeno 
disuelto 4-20 mA 0 a 200 % 

2 AI4 1 FI-001 
Medida del caudal 
primario 4-20 mA 2 a 15 l/min 

  2 TTI-001 

Medida de la temperatura 
en el circuito de 
recirculación 4-20 mA 0 a 100 ºC 

  3     

  4     

3 AI2 1 LDMP001 Comando local P-001 Pot 0-100% 

  2 LDMP002 Comando local P-002 Pot 0-100% 

4 AI2 1 LDMP003 Comando local P-003 Pot 0-100% 

  2 LDMP004 Comando local P-004 Pot 0-100% 

5 AI2 1 LDMVC002 Comando local FCV-002 Pot 0-100% 

  2 TTI-002 
Medida de la temperatura 
en el Reactor 

RTD 
Pt100 
Ohms 0 a 100 ºC 

6 AO2 1 RTFI002 Indicación de FI-002 4-20 mA 0 a 20 l/min 

  2 RTTI002 Indicación de TTI-002 4-20 mA 0 a 50 ºC 

7 AO2 1 OYP-001 
Salida para controlar la 
dosificación de P-001 0-4 V 0-100% 

  2 OYP-002 
Salida para controlar la 
dosificación de P-002 0-4 V 0-100% 

8 AO2 1 OYP-003 Sortida para controlar la 0-4 V 0-100% 
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dosificación de P-003 

  2 OYP-004 
Salida para controlar la 
dosificación de P-004 0-4 V 0-100% 

9 AO2 1 OYFCU002 
Salida para controlar la 
dosificación de PR-001 4-20 mA 0-100% 

  2 OYPR-001 
Salida para controlar la 
dosificación de PR-001 4-20 mA 0-100% 

10 DI8 1 SLRP001 
Selector Local-Remoto P-
001   

  2 SLRP002 
Selector Local-Remoto P-
002   

  3 SLRP003 
Selector Local-Remoto P-
003   

  4 SLRP004 
Selector Local-Remoto P-
004   

  5 SLRCV002 
Selector Local-Remoto  
FCV-002   

  6 SLRPR001 
Selector Local-Remoto 
PR-001   

  7     

  8     

11 RLY4 1 OXV-001 
Salida para abrir la 
electroválvula EV-001   

  2 OXV-002 
Salida para abrir la 
electroválvula EV-002   

  3 OXPR-001 
Salida de marcha para la 
Bomba PR-001   

  4     

12 RLY4 1 OXP-001 
Salida de marcha para la 
Bomba P-001   

  2 OXP-002 
Salida de marcha para la 
Bomba P-002   

  3 OXP-003 
Salida de marcha para la 
Bomba P-003   
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  4 OXP-004 
Salida de marcha para la 
Bomba P-004   

13 FI2 1 FI-002 
Medida del caudal 
secundario  

0 a 78.40 
Hz. 

0 a 16 l/min 

 

  2     

14 AI2 1 DMPR001 Comando local PR-001 Pot 0-100% 

15       

16       

 

Por último, destacar las especificaciones técnicas del PLC Eurotherm T2550 y 
apuntar que este hardware perfectamente  compatible con la tecnología OPC y 
que por lo tanto, en un último momento, almacena y gestiona tanto el control 
como la adquisición de datos mediante un servidor OPC. De manera que, 
mediante un cable cruzado se realiza una conexión punto a punto a través de un 
puerto Ethernet a un PC sobre el cual rodará el software de control y adquisición 
de datos que describiremos en apartados posteriores. 

 

Figura 22. Armario eléctrico de la Planta Piloto Fenton. 

La hoja de especificaciones del fabricante y el handbook o manual de usuario se 
adjuntan en el Anexo, en formato electrónico . 

2.2.7. Software de gestión y programación 

La planta, dispone un servidor OPC, y éste, sirve de consulta para un conjunto de 
aplicaciones (clientes) relacionadas entre ellas, e incluidas en un producto 
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llamado E Suite de la firma Invensys. El cual, permite tanto la programación del 
PLC propiamente dicha, como de las diferentes interfaces de operador (SCADA). 

De este modo, en un nivel avanzado podríamos utilizar cada una de las 
aplicaciones contenidas en E Suite a nuestro gusto, por separado, pero es mucho 
más correcto e intuitivo realizar una programación conjunta basada en 
proyectos. De modo que la gestión informática de la planta se realice de forma 
muy similar a lo que sería un control distribuido. 

Así pues, un proyecto incluye la generación de todo el contenido que rodará 
sobre el PLC: la asignación de todas las entradas y salidas de la planta en 
función de la instalación física de los instrumentos, la generación de los ítems 
que contendrán toda esta información, así como las variables a medir, el control 
de éstas mediante sistemas de control avanzados o la programación secuencial… 
Además de contener la información referente al sistema de visualización y 
control mediante SCADA. La herramienta de gestión de proyectos se llama 
Project Organiser. 

 

Figura 23. Captura de Project Organiser. 

A través de esta herramienta se accede a un software de programación de PLC 
muy intuitivo y práctico llamado LinTools, sobre el cual se programan los bloques 
funcionales que corren dentro del PLC. 

Sobre esta aplicación se puede programar tanto offline, para grandes 
modificaciones; como online, para retoques o pequeños ajustes en el control. 
Admite los cinco lenguajes de programación enumerados en el apartado 1.5.4 
PLC: FBD (o Function block diagram), el LD (Ladder diagram), ST (structured 
text, similar a lenguajes de programación tradicionales como C o Pascal), IL 
(instruction list) y SFC (sequential function chart). 
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Figura 24. Captura de LinTools. 

Como decíamos, la E Suite de Invensys alberga un gran número de herramientas 
para el control y la configuración de la planta y la gestión de alarmas y 
servidores. Simplemente sería interesante nombrar también, la aplicación para la 
programación del SCADA, llamada Window Maker. 

Se trata de una herramienta muy intuitiva, una vez más, sobre la cual se 
construyen las pantallas de operador. 

  

Figura 25. Captura de Window Maker. 
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2.3. Problema actual en planta 
El problema actual que se plantea sobre la Planta Piloto Fenton es que debido a 
su reciente instalación y a la poca experimentación llevada a cabo sobre ella, 
falta un trabajo de ingeniería para diseñar modelos de comportamiento 
esperados, además de la implementación de algunos lazos de control, así como 
del tunning correspondiente para cada uno de ellos.  

La planta funciona gracias a una primera programación instalada en el hardware 
de control, pero ésta no cumple con todas las especificaciones deseadas. 

El objetivo de éste proyecto será, por un lado, rehacer esa primera programación 
para cumplir con los siguientes modos de funcionamiento: 

• Local sin lazo de control: las acciones de control se deciden sobre los 
reguladores instalados al efecto, mediante la operación manual desde el 
panel de control. En este caso las variables medidas de la planta las leerá 
el operario en el mismo panel de control. Del mismo modo, los valores de 
las variables manipuladas se fijarán a través de los botones del panel de 
control. 
 

• Remoto sin lazo de control: las acciones de control se deciden 
manualmente sobre el ordenador asociado a la planta. El operario 
visualizará y manipulará las variables a través de un software SCADA. 
 

• Remoto con lazo de control en local: el PLC establecerá las acciones de 
control en función de su programación interna. 
 

• Remoto con lazo de control controlado externamente: el PLC, a través del 
ordenador, aceptará parámetros de programación que llegarán al PC desde 
otras fuentes, como por ejemplo podría ser el caso de un modelo de 
control implementado en SIMULINK que envía órdenes a la planta vía OPC. 

 
• Remoto en modo receta: El sistema obedece órdenes en forma de 

secuencia. 

 

Figura 26. Panel de control local. 
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Y por otro, implementar un ejemplo de receta de control, en este caso adecuado 
para el proceso Fenton, y otro referido al modo de funcionamiento en lazo de 
control externo al sistema. Para este último caso se realizará la implementación 
en SIMULINK de un modelo de comportamiento de pH y su pertinente control, el 
cual enviará y recibirá órdenes de la planta vía OPC. 

 

Figura 27. Captura de SIMULINK. 

 

2.4. Planificación 
Una vez llevado a cabo el estudio previo los objetivos se planifican de la 
siguiente manera para la posterior elaboración del diagrama de Gantt del 
proyecto: 

• Aprendizaje del sistema de programación del PLC y de las interfaces de 
monitorización. 

• Programación del hardware de control de acuerdo a los modos de 
funcionamiento requeridos, incluida en esta, la programación de la 
secuencia o receta referente al proceso Fenton. 

• Diseño e implementación de las interfaces de SCADA para la manipulación 
y visualización de la planta y el proceso por parte del operador. 

• Realizar pruebas y ensayos para comprobar el correcto funcionamiento de 
las etapas anteriores. 

• Realizar pruebas y ensayos para obtener una base con la que empezar a 
realizar el diseño del modelo de pH. 

• Diseñar un modelo de planta que contemple el comportamiento de pH. 
• Simular este modelo en SIMULINK y mejorarlo hasta que sea 

cercanamente parecido a la realidad. 
• Construir una interface en SIMULINK capaz de comunicar con la planta 

real de modo que reciba y envíe órdenes a ésta coherentes con el modelo 
de comportamiento de pH diseñado. 

• Realizar pruebas y ensayos para verificar el correcto funcionamiento de 
esta última etapa. 
 
 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 53 - 

2.4.1. Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt asociado al proyecto obtenido 
mediante el software Gantt Project. 
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CAPÍTULO 3: 

PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROL Y 

MONITORIZACIÓN 
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3.1. Introducción 
En el siguiente capítulo se describe la programación del sistema de control de la 
Planta Piloto Fenton. Como se ha apuntado en apartados anteriores, se trata de 
un controlador Eurotherm modelo T2550 y su programación se realiza mediante 
un software propietario. Concretamente bajo el compendio de programas 
agrupados en la E Suite de Invensys. A partir de este conjunto de programas se 
generarán tanto los códigos y secuencias que rodarán en el PLC, como las 
pantallas de SCADA para la operativa del usuario y la organización del servidor 
OPC. 

Es frecuente en este tipo de sistemas de automatización relativamente complejos 
adecuarse a una programación estructurada por proyectos de modo que la 
información quede bien organizada y se facilite la versatilidad de la instalación 
para futuras modificaciones y sintonizaciones de parámetros de control. 

En el entorno del controlador se desarrolla un proyecto E Suite que configura a 
este como núcleo del sistema de control automático y de adquisición de datos; 
este proyecto también lo conforma un PC asociado a la instalación a modo de 
ventana del proceso, herramienta para el análisis y seguimiento de ensayos. 

La conexión entre el controlador T2550 y el PC se establece mediante el puerto 
Elin (Ethernet), con una topología “punto a punto” y, por tanto, utilizando un 
cable cruzado. De este modo, la dirección IP del instrumento será la 
192.168.111.220 asociada al nodo 10. 

 

3.2. Configuración de las tarjetas de entrada 
Tal y como se ha descrito en el apartado 2.2.6 Hardware de Control y más 
concretamente en la Tabla 12, el controlador dispone de un bastidor sobre el cual 
se disponen las tarjetas de entrada y salida de datos. A continuación se detallará 
la configuración de estas tarjetas de entrada en el contexto de los sistemas de 
programación y en capítulos posteriores llegará el turno de las salidas. 

3.2.1. Configuración del Slot 1 

Este slot lleva asociado una tarjeta de cuatro entradas analógicas sobre las 
cuales se implementa la adquisición de los datos referidos a las variables de pH, 
potencial Redox, oxígeno disuelto y conductividad. 
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Figura 29. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 1. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools.  

El bloque pHI-001 corresponde a la adquisición de la lectura de pH de la planta. 
A él llegará la señal 4-20 mA procedente del trasmisor Eutech alpha pH 500 
ligado al instrumento de sensado Hamilton Polilyte HTVP 120, ambos descritos 
en el apartado 2.2.4 Características de los sensores. Consecuentemente, el 
rango de medida del bloque estará comprendido entre 0 y 14 unidades que se 
desplazarán linealmente. Se incluyen en la siguiente figura la configuración del 
resto de parámetros del bloque en cuestión. 

 

Figura 30. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

Volviendo a la Figura 29, el bloque ORPI-001 corresponde a la adquisición de la 
lectura de potencial Redox de la planta. En este caso se realiza la adquisición de 
la señal 4-20 mA procedente del trasmisor Eutech alpha pH 500 asociado al 
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sensor de Hamilton Polilyte RX120. Esta vez el rango de medida está 
comprendido entre -1000 y 1000 unidades. 

 

Figura 31. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

Por otra parte, en el tercer canal del módulo 1 se implementa la lectura de 
conductividad formada por el bloque CON-001. Al igual que en los bloques 
funcionales anteriores la lectura llegará procedente del trasmisor asociado al 
instrumento de medida, en este caso: sensor Sentek, modelo 225-85 
acompañado por el indicador Eutech CON 500 LCD. Su rango de medición estará 
comprendido entre 0 y 10000 unidades. 

 

Figura 32. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

Por último, en lo que hace referente a este primer módulo de adqusición, 
diremos que sobre el canal 4 se ha implementado la programación 
correspondiente a la lectura de oxígeno disuelto, OXI-001, asociada a la señal 
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procedente del indicador Knick Stratos ECO 2400 y en consecuencia del sensor 
Hamilton Oxysens. 

 

Figura 33. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.2.2. Configuración del Slot 2 

Este slot lleva asociado una tarjeta de cuatro entradas analógicas sobre las 
cuales se implementa la adquisición de los datos referidos a las variables de 
temperatura del reactor de la rama de sensado y del caudal medido a través del 
rotámetro de la instalación. 

 

Figura 34. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 2. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools.  

El bloque FI-001 corresponde a la adquisición de la lectura de rotámetro de la 
planta. A él llegará la señal 4-20 mA procedente directamente del elemento de 
sensado el trasmisor Eutech alpha pH 500 ligado al instrumento de sensado 
Tecfluid, modelo 6001/PVC ¾” descrito en el apartado 2.2.4 Características de 
los sensores. Consecuentemente, el rango de medida del bloque estará 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 61 - 

comprendido entre 2 y 16 unidades que se desplazarán linealmente. Se incluyen 
en la siguiente figura la configuración del resto de parámetros del bloque en 
cuestión. 

 

Figura 35. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

Por otra parte, en el segundo canal del módulo 2 se implementa la lectura de 
temperatura de la rama de sensado, TI-001. Esta procede de la lectura del 
instrumento de lectura de pH, el cual a su vez lleva asociada una lectura de 
temperatura procesada en una señal de 4-20 mA. 

 

Figura 36. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

Decir, que los dos canales restantes de este módulo se disponen libres para 
futuras ampliaciones de la instalación. 
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3.2.3. Configuración del Slot 3 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos entradas analógicas sobre las cuales 
se implementa la adquisición de los datos referidos a las variables de los 
potenciómetros del panel de mando. Concretamente a los potenciómetros 
asociados a las bombas peristálticas de dosificación P-001 y P-002. 

 

Figura 37. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 3. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools.  

Tanto el bloque LDMP001 como el LDMP002 funcionan de igual manera. En este 
caso se trata de las lecturas directas de los potenciómetros instalados. Y estás 
tienen unos rangos de entre 0 y 100%, coherente con el porcentaje de apertura 
de las bombas de dosificación. 

 

Figura 38. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.2.4. Configuración del Slot 4 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos entradas analógicas sobre las cuales 
se implementa la adquisición de los datos referidos a las variables de los 
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potenciómetros del panel de mando. Concretamente a los potenciómetros 
asociados a las bombas peristálticas de dosificación P-003 y P-004. 

 

Figura 39. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 4. 

Su configuración es análoga a la del módulo 3, descrita en el apartado anterior. 

3.2.5. Configuración del Slot 5 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos entradas analógicas sobre las cuales 
se implementa la adquisición de los datos referidos a las variables del 
potenciómetro del panel de mando asociado a la manipulación de la válvula de 
acción proporcional, LDMVC002 y a la variable de lectura de temperatura del 
reactor principal extraída a través de la PT-100.  

 

Figura 40. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 5. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools.  

El bloque LDMVC002 corresponde a la lectura de un potenciómetro y sus 
parámetros están configurados de forma análoga al resto de potenciómetros 
descritos en apartados anteriores. 

En cuanto al bloque TTI-002, se trata de la lectura procedente de la PT-100, la 
cual toma medida de la temperatura del reactor principal. La medida se realiza 
en valores óhmicos. 
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Figura 41. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.2.6. Configuración del Slot A 

Este slot lleva asociado una tarjeta de ocho entradas digitales sobre las cuales se 
implementan los selectores del panel de control de la planta. Estos selectores 
permiten establecer cada uno de los actuadores en modo local o en modo 
remoto.  

 

Figura 42. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot A. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. Se distinguen los bloques SLRP001, SLRP002, SRLP003 y 
SLRP004 referidos a las bombas peristálticas de dosificación; SLRPR001 referido 
a la bomba centrífuga principal y SLRCV002 referido a la válvula de acción 
proporcional. 

Todos ellos funcionan de forma análoga bajo los siguientes parámetros. 
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Figura 43. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.2.7. Configuración del Slot D 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos entradas en frecuencia sobre las 
cuales se implementa la medida correspondiente al caudalímetro de turbina 
DIGMESA, el cual adquiere la medida del flujo de la rama de sensado. 

 

Figura 44. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot D. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. Se distingue el bloque FI-002, la configuración de sus 
parámetros de acuerdo a las especificaciones del caudalímetro de turbina que es 
el que obtiene la medida se detallan en la siguiente figura. El segundo canal del 
módulo ha quedado libre para próximas ampliaciones de la instalación. 
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Figura 45. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.2.8.  Configuración del Slot E 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos entradas analógicas sobre las cuales 
se implementa el potenciómetro referente a la manipulación local de la bomba 
centrífuga principal, DMPR001. Su configuración es análoga a los bloques 
asociados a potenciómetros descritos en apartados anteriores. 

El segundo canal del módulo queda libre para futuras ampliaciones de la 
instalación. 

  

Figura 46. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot E. 

3.3. Configuración de las tarjetas de salida 
A continuación se detallará la configuración de las tarjetas de salida de la planta 
en el contexto de los sistemas de programación LinTools, y por lo tanto, al igual 
que lo correspondiente a las tarjetas de entrada, implementados en lenguaje 
Function Block Diagram (FBD). 
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3.3.1. Configuración del Slot 6 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos salidas analógicas sobre las cuales se 
implementa la visualización de las medidas de caudal de la rama de sensado y de 
temperatura del reactor principal, o dicho de otro modo, las señales que 
interpretarán los visualizadores Eurotherm 2132i del panel de control de la 
planta. 

 

Figura 47. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 6. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. El bloque RTFI002 corresponde a la señal de entrada del 
indicador de caudal de la rama de sensado. Por su parte, el bloque RTTI002 
corresponde a la señal de entrada del indicador de temperatura del reactor 
principal. Los parámetros característicos de cada uno de estos bloques se 
muestran en las siguientes figuras. 

 

Figura 48. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 
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Figura 49. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.3.2. Configuración del Slot 7 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos salidas analógicas sobre las cuales se 
implementan las señales de actuación de las bombas peristálticas de dosificación 
P-001 y P-002. En este caso las señales se ofrecen en tensión de 0 a 4 V. 

 

Figura 50. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 7. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. Cada uno de los bloques OYP-001 y OYP-002 corresponden a 
cada una de las señales de mando de las bombas de dosificación. Los parámetros 
característicos de este tipo de bloques se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 51. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 69 - 

3.3.3. Configuración del Slot 8 

La configuración del slot 8 es análoga a la anterior, pero en este caso referida a 
las bombas peristálticas de dosificación P-003 y P-004. 

3.3.4. Configuración del Slot 9 

Este slot lleva asociado una tarjeta de dos salidas analógicas sobre las cuales se 
implementan las señales de actuación de la bomba centrífuga principal, así como 
de la válvula de acción proporcional.  

 

Figura 52. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot 9. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. El bloque OYPR001 corresponde a la señal de entrada al 
variador de frecuencia que manipula la bomba principal. Esta señal se mueve en 
un rango de 4 a 20 mA. 

En cuanto al bloque OYFCU002, corresponde a la señal de entrada sobre la 
válvula de acción proporcional que regula el flujo de la rama de sensado. Su 
rango también se ha establecido entre 4 y 20 mA. 

 

Figura 53. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 
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Figura 54. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.3.5. Configuración del Slot B 

Este slot lleva asociado una tarjeta de cuatro salidas a relé sobre las cuales se 
implementan las señales de actuación de apertura y cierre de las electroválvulas 
todo-nada EV-001 y EV-002, así como la señal de mando para activar el variador 
asociado a la bombas centrífuga principal PR-001. 

 

Figura 55. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot B. 

En la figura anterior observamos los bloques funcionales programados en la 
interface LinTools. Los bloques OXV-001 y OXV-002 corresponden a la señales 
apertura y cierre de las electroválvulas EV-001 y EV-002; el bloque 0XPR-001 
corresponde a la señal de marcha-paro asociada al variador de la bomba 
centrífuga. Los parámetros característicos de este tipo de bloques se muestran 
en la siguiente figura. 
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Figura 56. Captura de LinTools. Se destacan recuadrados los 
parámetros de configuración principales. 

3.3.6. Configuración del Slot C 

Este slot lleva asociado una tarjeta de cuatro salidas a relé sobre las cuales se 
implementan las señales de actuación marcha paro de las bombas de dosificación 
P-001, P-002, P-003 y P-004. 

 

Figura 57. Captura de LinTools. Se observan los bloques referidos al 
módulo o slot C. 

La configuración de estos bloques es análoga a la anterior. 

 

3.4. Especificación funcional 
De acuerdo con la explicación que se ofrece en el apartado 2.2.5 Descripción del 
circuito de recirculación, el proyecto establecerá un modelo de planta basado en 
una celda de proceso (Process Cell: Planta Piloto) que contiene las siguientes 
unidades (plant units): 

• Impulsión: Relacionada con la sección del mismo nombre, incluye la 
medida FI-001 (sensado del caudal primario del circuito de recirculación) 

• Medida: Contiene todos los elementos de medida instalados en el 
recipiente de electrodos, además del dato procedente de la sonda PT-100 
instalada en el interior del reactor principal; también incluye el lazo de 
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control FIC-002 que establece el caudal que fluye por el mencionado 
recipiente. 

• Adición: Básicamente recoge los controles de lazo abierto de las bombas 
P-003 y P-004; así como también el lazo de control pHIC-001 
implementado en la programación propia del PLC que regula el pH de la 
recirculación actuando sobre las bombas P-001 (ácido) y P-002 (base). 
También agrupa la implementación de las electroválvulas todo-nada.  

3.4.1. Impulsión 

Para la implementación de la sección de impulsión se han utilizado los siguientes 
bloques funcionales de la librería LinTools: 

 

 

Figura 58. Captura de LinTools. Se observa la implementación de la 
sección de impulsión. 

El parámetro .PV del bloque de entrada FI-001 (lectura de medida de caudal 
principal de la planta procedente del rotámetro) se introduce en un bloque 
funcional de control PID. Cabe apuntar que los parámetros de éste se han 
establecido a partir de la herramienta de autoajuste que ofrece dicho bloque. 
Posteriormente la salida .wrkOP del bloque de control va a parar a la estación 
automático-manual AMSPR001 en su parámetro .PV, de ahí será direccionada 
cuando los diversos bloques lógicos implementados lo establezcan al bloque de 
salida OYPR001, el cual apunta directamente a la entrada del variador de 
frecuencia de la bomba centrífuga principal de la planta. 

Respecto a estos bloques lógicos, decir que son los que permitirán al elemento 
de impulsión trabajar en los diferentes modos especificados en el apartado 2.3 
Problema actual de la planta, es decir, modo local, modo remoto con y sin lazo 
de control, modo remoto con lazo de control externo al sistema (OPC) y también 
modo receta, pues será a estos bloques a los que llegarán en muchos casos las 
órdenes implementadas en la secuencia de proceso. 

De este modo, si el selector del panel de control de la planta SLRPR-001 está 
situado en modo local la orden que recibirá el variador será la que proviene del 
potenciómetro LDMPR001. En caso de estar situado en modo remoto y con un 
cliente OPC externo a la planta actuando sobre SwOpcPR001.Switch (1, true), la 
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salida tomará el valor que establezca dicho cliente en SwOpcPR001.PV_1 (0 a 
100%); si se selecciona SwOpcPR001.Switch (0, false), la estación automático-
manual abandonará el modo “track” que la forzaba a aceptar las órdenes de 
clientes OPC externos al sistema y atenderá a los valores que le vengan dados 
por el operador a través de la ventana de proceso SCADA en todas sus variantes. 

Así pues, es necesario observar que esta programación comporta una serie de 
prioridades en los modos de trabajo del sistema, los cuales, quedan ordenados 
de mayor a menor prioridad tal que así: 

• Modo local. 
• Modo remoto en base a clientes OPC externos. 
• Modo remoto vía SCADA. 

3.4.2. Medida 

Para la implementación de la sección de impulsión se han utilizado los siguientes 
bloques funcionales de la librería LinTools, además lógicamente de todos aquellos 
bloques funcionales de entrada ya descritos en el apartado 3.2 Configuración de 
las tarjetas de salida que tengan que ver con la instrumentación del recipiente de 
sensado: 

 

Figura 59. Captura de LinTools. Se observa la implementación del lazo 
de control de caudal secundario de la planta incluído en la sección de 

medida. 

El funcionamiento es similar al descrito en el apartado anterior. La línea principal 
del lazo permite que un control PID (con unos parámetros establecidos mediante 
la herramienta de auto ajuste que incorpora el software) actúe sobre la válvula 
FCV-002 comandando su posicionador a través de la salida analógica OYV-002; 
el control FIC-002 regula comparando el valor medido por el caudalímetro de 
turbina (FI-002) con la consigna impuesta desde la ventana de proceso (PC). 

Los bloques lógicos establecen unos niveles de prioridades en cuanto a los modos 
de funcionamiento exactamente iguales a los descritos con anterioridad. 

3.4.3. Adición 

La sección de adición recoge tanto los controles de las bombas de dosificación 
peristálticas como las estaciones de mando de las electroválvulas de posición que 
seccionan parte de circuito de recirculación. A continuación se describen los 
elementos más importantes de su implementación en LinTools. 
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Sin otro particular, comenzaremos por la bomba peristáltica P-003, la cual 
trabaja en lazo abierto tal y como se describe a continuación: 

 

Figura 60. Captura de LinTools. Se observa la implementación de la 
programación de la bomba peristáltica de dosificación P-003. 

Este tipo de bombas requiere de dos señales para su funcionamiento: una de 
orden de marcha lógica OXP-003 y otra de demanda analógica de velocidad de 
giro OYP-003. La orden lógica la gestiona el bloque P-003 que normalmente 
estará en modo manual, permitiendo, si el selector del panel de control de la 
planta SLRP003 está seleccionado en remoto, la activación de la bomba P-003 
desde el PC, así mismo la estación AMSP003 (también en manual) podrá 
establecer el % de OP necesario sobre OYP-003. 

Si se activa alguno de los switches SwOpcP03 o SwLRCP03, la estación se situará 
en modo “track” de forma equivalente al resto de elementos descritos en 
apartados anteriores. Y siguiendo de este modo un cierto orden de prioridad a la 
hora de atender las demandas procedentes de la ventana de proceso, el 
potenciómetro situado en el panel de control de la planta o la intervención de 
otros clientes OPC externos. 

En cuanto a la bomba P-004, decir que opera de forma similar a la anterior salvo 
que a su vez implementa un bloque de control para establecer una dosificación 
continuada o en escalón durante un tiempo asignado por el operador. 

Este hecho viene derivado de los procesos de reacción Fenton y del requisito de 
suministrar una adición de peróxido concreta en un tiempo concreto. 

 

Figura 61. Captura de LinTools. Se observa la implementación de la 
programación de la bomba peristáltica de dosificación P-003. 
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El bloque VarH202 de tipo AN_CONN almacena las consignas de volumen y 
tiempo insertadas por el usuario mediante las pantallas de SCADA. El valor de 
tiempo en minutos se refiere a la duración de la dosificación y atacará al TIMER 
TH2O2_00. Este bloque temporizador establecerá posteriormente orden de 
marcha o paro de la bomba al iniciar el comando y al finalizar la temporización 
respectivamente. 

Por su parte, los bloques del tipo EXPR, contienen las expresiones matemáticas 
que seleccionan el porcentaje de apertura de la bomba en función del volumen y 
el tiempo establecidos por el operador de acuerdo a las características de la 
bomba ofrecidas en la Figura 16 del apartado 2.2.3 Características de los 
actuadores. 

 

Figura 62. Captura de LinTools. Se observa la implementación del lazo 
de control PID correspondiente a la regulación de pH para las bombas P-

001 y P-002. 

El control pHIC-001 regula comparando el valor medido en pHI-001 (medida 
obtenida del sensor de pH) con una consigna impuesta desde el PC; calculando 
una OP separada en dos canales: OP1, aportación de ácido y OP2 (aportación de 
base), conectadas, respectivamente, a AMSP001 y AMSP002 que son las 
estaciones de mando de cada una de las bombas peristálticas de dosificación. 

Este diseño trae asociado la implementación de un conjunto de bloques lógicos 
exactamente iguales a los implementados en el resto de elementos que 
establecen los niveles de prioridad para el funcionamiento de estas en un modo u 
otro. 

Los valores del controlador han sido establecidos mediante la herramienta de 
autoajuste que incorpora el software LinTools. 

 

Figura 63. Captura de LinTools. Se observa la implementación de los 
bloques para la manipulación de válvulas todo-nada. 
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Por último, en lo que a este apartado se refiere, mostrar los bloques 
implementados en la plataforma LinTools para el control de las válvulas de 
posición. 

 

3.5. Organización de la celda de proceso en el 
servidor OPC 

Los estándares ISA-88 e ISA-95 constituyen una referencia para la 
estructuración de la información en la industria de procesos, con el objetivo de 
homogeneizar la información mediante la utilización de una terminología común 
para la producción por lotes, extensible a la producción discreta y continua.  

Entre otros elementos inherentes a la industria de proceso, se encuentran los 
equipos en los cuales, y mediante los cuales, se desarrolla el proceso. Dichos 
equipos y su descripción constituyen el modelo físico de la planta, según 
proponen las ISA-88 e ISA-95. Este modelo se organiza de forma jerárquica en 
los siguientes niveles:   

• Empresa, Lugar y Área: son los niveles superiores de la jerarquía. Toman 
decisiones  a nivel de negocio y organización. Hacen referencia a les 
diferentes sedes y zonas de producción. 

• Célula de Proceso: Agrupación lógica de equipos que incluyen aquellos 
equipos necesarios para producir un producto. 

• Unidad: Está formada por módulos de equipos y módulos de control. 
• Módulo de Equipo: Conjunto de muchos dispositivos funcionales que 

pueden ejecutar un nombre finito de actividades especificas de proceso. 
• Módulo de Control: Control de las funciones básicas. 

 

Figura 64. Esquema del modelo físico de los estándares ISA-88 e 
ISA-95. 

De este modo, mediante la herramienta Project Organiser incluida en la E Suite 
de Invensys se han agrupado los ítems OPC más importantes de la programación 
del sistema teniendo en cuenta sus unidades de proceso (descritas en el 
apartado 3.4 Especificación funcional). 

La celda de proceso conforma el grupo Planta_Pilot en el servidor OPC 
Eurotherm.LinOpc.OPC.1; cada unidad de proceso conforma un subgrupo: 
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impulsión, medida, adición; y dentro de cada subgrupo se hallan los tags OPC de 
cada uno de los elementos descritos. 

 

3.6. Implementación de secuencias 
 

La programación realizada hasta el momento nos ha permitido establecer y 
configurar las señales de entrada y salida en base a las tarjetas instaladas en el 
bastidor del PLC, además de implementar los lazos de control de mayor 
importancia y especialmente construir la lógica y las estaciones automático-
manual que nos facilitarán la tarea a la hora de construir las interfaces de SCADA 
que permitan al usuario utilizar la planta en uno u otro modo. 

Así pues, antes de abarcar el diseño de estas ventanas de proceso, es necesario 
implementar una estructura de tipo secuencial con el objetivo de automatizar las 
etapas que contienen las acciones propias de los procesos de reacción Fenton 
pues son estos los procesos más comunes llevados a cabo en la instalación. 

3.6.1. Etapas de los procesos de reacción Fenton. 

En el apartado 1.6 Introducción a las reacciones Fenton se ha descrito 
brevemente en qué consisten este tipo de procesos de oxidación avanzada. En 
base a esos conocimientos y a las necesidades requeridas por los usuarios 
finales de la planta se ha decidido que las etapas de cada ensayo deben de ser 
las siguientes: 

• Establecer caudal principal: para ello será necesario abrir primero un 
circuito de recirculación pues al inicializar la planta todos los actuadores 
aparecerán cerrados. Así pues, esta etapa en primer lugar se ocupará de 
abrir la electroválvula EV-001 y posteriormente adecuará la apertura de la 
bomba centrífuga principal al caudal asignado por el operador. 
 

• Establecer caudal secundario: una vez completada la etapa anterior se 
establecerá el caudal de la rama de sensado. Es vital para la obtención de 
datos certeros que su valor esté comprendido entre 0.5 y 1 l/min. La 
acción que deberá llevarse a cabo será la de regular convenientemente la 
apertura de la válvula de acción proporcional FCV-002. 
 

• Establecer pH: posteriormente la secuencia deberá realizar la acción de 
adecuar el pH del contenido de la planta. Es conocido que este pH deberá 
tener un valor de entre 2.5 y 4. Esta acción se llevará a cabo regulando la 
apertura de las bombas peristálticas de dosificación P-001 (ácido) y P-002 
(base) y el control PID implementado en ellas. 
 

• Dosificación de reactivos: una vez establecidas las condiciones necesarias 
para realizar el ensayo se acometerá la dosificación de reactivos (peróxido 
y hierro), bien de forma externa bien a través de las bombas P-003 y P-
004; además de otras acciones como podría ser el caso de conectar la 
fuente luminosa en función de las necesidades del experimento. Todas 
estas acciones que quedan sujetas al operador deberán mostrarse en 
pantallas a modo de recordatorio para el usuario. 
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3.6.2. Programación de la secuencia 

En base al proceso descrito en el apartado anterior, se ha implementado una 
secuencia que se ejecutará de forma continua en el PLC. Ésta tiene diversas 
ramificaciones que permitirán al operario una vez construidas las interfaces de 
SCADA elegir el modo en el que desea trabajar. 

La primera etapa será de inicialización, situará todos los elementos en modo 
automático con sus valores de consigna a cero. A partir de ahí, el operador 
decidirá si le conviene trabajar en modo manual para realizar ensayos diferentes 
a los de las reacciones Fenton o si por el contrario desea lanzar la receta. 

Es conveniente apuntar que para almacenar las variables que intervienen en la 
secuencia se han implementado dos bloques extra del tipo AN_CONN y 
DIG_CONN en la programación de bloques funcionales del PLC. 

Los bloques y la descripción del lugar que ocupan cada una de las variables en 
ellos se muestran a continuación: 

 

Figura 65. Captura de LinTools. Bloque funcional Var_An 

 

 

Figura 66. Captura de LinTools. Bloque funcional Var_Dig. 
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Implementados estos registros en el workspace de la ventana LinTools, se ha 
programado la siguiente secuencia a través del mismo software: 

 

Figura 67. Captura de LinTools. GRAFCET implementado para la 
ejecución de secuencias. 

Como se ha señalado anteriormente la primera etapa es puramente de 
inicialización y contiene las acciones All_Auto y All_Stop programadas en texto 
estructurado. Sus códigos son los siguientes: 

All_Auto 

(* Acción para establecer todos los elementos en au to *) 

AMSCV002.Mode:="AUTO";  

[FIC-002.Mode]:="AUTO";  

AMSP001.Mode:="AUTO";  

AMSP002.Mode:="AUTO";  

AMSP003.Mode:="AUTO";  
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AMSP004.Mode:="AUTO";  

[pHIC-001.Mode]:="AUTO";  

AMSPR001.Mode:= "AUTO";  

[P-001.Mode]:="AUTO";  

[P-002.Mode]:="AUTO";  

[P-003.Mode]:="AUTO";  

[P-004.Mode]:="AUTO";  

[PR-001.Mode]:="AUTO";  

[EV-001.Mode]:="AUTO";  

[EV-002.Mode]:="AUTO";  

[Var_Dig.W Field1.Bit4]:=0;   

 

All_Stop 

(* Acción para situar todo en off *) 

SwOpcPR001.Switch:="FALSE";  

[pHIC-001.SP1]:=[pHIC-001.PV]; 

[FIC-002.SP1]:=[FI-002.PV]; 

[FIC-002.WrkOP]:=0; 

[pHIC-001.WrkOP]:=0; 

[P-001.AutoDmnd]:="FALSE";  

[P-002.AutoDmnd]:="FALSE";  

[P-003.AutoDmnd]:="FALSE";  

[P-004.AutoDmnd]:="FALSE";  

[PR-001.AutoDmnd]:="FALSE";  

[EV-001.AutoDmnd]:="FALSE";  

[EV-002.AutoDmnd]:="FALSE";  

 

La transición que finaliza esta etapa será la activación de los bits [Var_Dig.W 
Field1.Bit0]=1, [Var_Dig.W Field1.Bit1]=1 o [Var_Dig.W Field1.Bit2]=1 los 
cuales harán que la secuencia se encamine hacia una configuración manual en 
la que el operador decidirá las acciones manualmente mediante diferentes 
interfaces de SCADA, o bien hacia el modo receta que acomete la secuencia de 
acciones para los procesos de reacciones Fenton. La tercera posibilidad se ha 
implementado simplemente para dejar marcado el camino para futuras 
ampliaciones de segundas y terceras recetas. 

De este modo, si el operador activa el modo manual el puntero se dirigirá hacia 
la etapa Man, la cual contiene el siguiente código en texto estructurado: 
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All_Man 

(* Acción para establecer todos los elementos en ma nual *) 

AMSCV002.Mode:="MANUAL";  

AMSP001.Mode:="MANUAL";  

AMSP002.Mode:="MANUAL";  

AMSP003.Mode:="MANUAL";  

AMSP004.Mode:="MANUAL";  

AMSPR001.Mode:= "MANUAL";  

[P-001.Mode]:="MANUAL";  

[P-002.Mode]:="MANUAL";  

[P-003.Mode]:="MANUAL";  

[P-004.Mode]:="MANUAL";  

[PR-001.Mode]:="MANUAL";  

[EV-001.Mode]:="MANUAL";  

[EV-002.Mode]:="MANUAL";  

[FIC-001.Mode]:="MANUAL";  

[FIC-002.Mode]:="MANUAL";  

[pHIC-001.Mode]:="MANUAL";   

 

En este caso, las transiciones que finalizan esta etapa son la desactivación del 
bit [Var_Dig.W Field1.Bit0]=0 que se utilizará para salir del modo Manual y 
volver a la pantalla principal de la interface de SCADA; o bien la activación del 
bit [Var_Dig.W Field1.Bit4]=1 que se utilizará en caso de que el operador pulse 
en la ventana de proceso el botón dedicado a parada de emergencia. 

En este último caso, el proceso irá a parar a la etapa Emerg, la cual contiene los 
códigos de texto estructurado All_Auto y All_Stop antes descritos. Una vez el 
usuario desactive la parada de emergencia el puntero volverá a pisar la etapa 
Man. 

Pero como decíamos, el usuario podría haber decidido utilizar la planta en modo 
receta. Si ha sido así el sistema transcurrirá primeramente por la etapa Recipe 
y Receta1. Estas etapas no tienen ninguna acción implementada, se trata pues 
de etapas muertas que sirven para mantener la secuencia estable mientras el 
usuario navega y configura las condiciones del ensayo Fenton en las ventanas 
de SCADA. Las transiciones son bits internos del PLC almacenados en el bloque 
de registro Var_Dig que se activarán o desactivarán a medida que el usuario 
navegue por la aplicación. 

En el momento en el que se le dé al operador la posibilidad de iniciar el ensayo, 
se activará el bit [Var_Dig.W Field1.Bit5]=1 y la secuencia acometerá la 
ejecución de la etapa STEP1. Esta consta de las siguientes acciones 
programadas en texto estructurado: 
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Open_EV1 

(* Abrir EV01 *) 

[EV-001.Mode]:="AUTO"; 

[EV-001.AutoDmnd]:=1; 

 

Con_Caudal 

(* Acción para poner en marcha los caudales *) 

SwOpcPR001.PV_1:=Var_An.PV1; 

SwOpcPR001.Switch:="TRUE"; 

[FIC-002.SP1]:=Var_An.HR1; 

 

A partir de este momento y dado que el proceso ya estará en marcha, se podrá 
salir de cada una de las etapas y por lo tanto abortar la receta siempre que el 
usuario active el botón de parada de emergencia en la aplicación de SCADA. 

Pero en un ensayo sin incidentes una vez ejecutada esta primera etapa propia 
del ensayo Fenton, se acometerá la etapa STEP2 que corresponde al paso de 
establecer el pH indicado previamente por el usuario. El código en texto 
estructurado que lleva asociado esta etapa es el siguiente: 

Con_pH 

(* Iniciar PID pH a un setpoint dado *) 

[pHIC-001.SP1]:=Var_An.LR2; 

[P-001.AutoDmnd]:="TRUE"; 

[P-002.AutoDmnd]:="TRUE"; 

 

Por su parte la etapa STEP3 corresponde al despliegue de ventanas emergentes 
en la aplicación SCADA que den la posibilidad al operador de introducir los 
valores de adición manual de hierro en un registro. 

A continuación se muestra la acción asociada a dicha etapa programada en 
texto estructurado: 

Ad_Fe 

(* Adición Fe, hacemos emerger una pantalla de entr ada de datos *) 

[Var_Dig.W Field2.Bit4]:=1; (* ventana *) 

[Var_Dig.W Field1.Bit7]:=1; (* inicio registro *) 

 

La etapa STEP4 está dedicada a la adición de peróxido de forma continua 
durante un tiempo determinado en función de los requisitos del ensayo. 
Implementa el siguiente código: 
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Con_Per 

(* Establecer regulación peróxido *) 

While [Var_Dig.W Field1.Bit6]=1 Do 

  R1.A:=Var_An.LR1; 

  R1.B:=Var_An.PV5;  

  VarH2O2.HR1:=Var_An.PV2; 

  SwVarTime.Switch:="TRUE"; 

  [P-004.AutoDmnd]:=1; 

  TExp.EndTime:=Var_An.HR2; 

  TH2O2_00.Reset:="TRUE"; 

  TH2O2_00.Reset:="FALSE"; 

End_While; 

If TH2O2_00.Out="TRUE" Then 

    [P-004.AutoDmnd]:=0; 

End_If; 

 

Y por último, la etapa STEP5 es una etapa muerta a la cual va a parar el proceso 
una vez finalizadas las acciones y sobre la cual reposará el puntero hasta la 
finalización de un tiempo determinado por el usuario como duración del 
experimento. 

Una vez finalizada esta etapa, todos los actuadores volverán a su posición inicial 
con la etapa STOP que ejecuta los códigos All_Auto y All_Stop descritos con 
anterioridad. 

 

3.7. Ventanas de proceso y monitorización 
Una vez configurada toda la programación interna del hardware de control en lo 
que se refiere a tarjetas de entrada y salida de datos, modos de funcionamiento, 
organización del servidor OPC y secuencias o recetas de procesos específicos se 
acomete la construcción de las ventanas o interfaces de operación mediante la 
aplicación Window Maker, contenida en el paquete E Suite de la firma Invensys. 

La siguiente interface permitirá al operador manipular los actuadores de la planta 
a través del PC asociado a ella; monitorizar bien mediante ventanas de gráficos, 
bien lanzando archivos .CSV los datos de los ensayos y proceder a la ejecución 
de las recetas implementadas para los procesos de reacciones Fenton. 

Para iniciar la aplicación debe ejecutarse:  

Inicio\Todos los Programas\Eurotherm\Operations\Startup 

3.7.1. Operativa en modo manual 

La aplicación iniciará con la siguiente ventana en la cual el usuario deberá 
seleccionar el modo de trabajo: 
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Figura 68. Captura del sistema SCADA. Pantalla de inicio. Recuadrado 
en rojo el botón que da acceso a la configuración de la planta en modo 

manual. 

Si el operador selecciona el Modo Manual, tal y como muestra la figura, la 
navegación le conducirá hacia otra pantalla en la cual deberá indicar los 
reactores con los que desea trabajar. 

 

Figura 69. Captura del sistema SCADA. Ventana de configuración de la 
planta. 

Una vez configurada la utilización de los reactores se transitará hacia la ventana 
propia de la operativa manual. 
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Figura 70. Captura del sistema SCADA. Ventana de operativa manual. 

Esta ventana se ha construido de modo que todos los elementos son interactivos 
y por tanto permiten la manipulación por parte del operador. En la parte central 
encontramos un sinóptico de la planta el cual contiene la visualización 
instantánea de las variables sensadas y los elementos actuadores. A la derecha 
se encuentran los bloques correspondientes a los lazos de control 
implementados; y a su lado una serie de botones que almacenan los eventos de 
manipulación externa y anotación de incidencias varias por parte del operador. 
Justo debajo de ellos se situan los campos y el botón para lanzar la adquisición 
de datos en formato .CSV.  

La barra inferior también contiene botones interactivos. 

3.7.2. Descripción general de los elementos interactivos 

 

Figura 71. Captura del sistema SCADA. Muestra de una ventana 
emergente al pulsar un elemento interactivo. 
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En la figura anterior se observa el despliegue de uno de los elementos 
interactivos de la interface SCADA. A continuación se procederá a describir cada 
uno de ellos, habiendo de los siguientes tipos: estaciones de comando marcha-
paro para las cuatro bombas de dosificación y para la bomba de recirculación 
principal; estaciones analógicas, reducidas y ampliadas para estas mismas y para 
la apertura de la válvula de acción proporcional; estaciones reducidas y 
ampliadas para la apertura de las electroválvulas EV-001 y EV-002; estaciones 
referentes a los bucles de control; marcación de eventos; elementos para iniciar 
la adquisición de datos; y descripción de la barra inferior. 

 

Figura 72. Captura del sistema SCADA. Estación digital de comando 
marcha-paro de las bombas. 

Esta estación se obtiene al pulsar sobre el cuerpo central de una bomba. Desde 
ella se gestiona la orden lógica de marcha-para del elemento. Podemos cambiar 
el modo en el que se encuentra (por defecto: Manual) para que sea manipulable 
por los lazos de control si es que fuera el caso. 

Pulsando sobre Start daremos orden de marcha; pulsando sobre Stop daremos 
orden de paro; y pulsando sobre Reset eliminaremos cualquier alarma 
memorizada que pudiera tener el elemento. 

Cabe apuntar que en el cuerpo central de la estación puede aparecer un mensaje 
referente al estado actual del actuador; en nuestro caso: “NotReady” querría 
decir que el selector correspondiente del panel de control de la planta está 
situado en modo Local. 
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Figura 73. Captura del sistema SCADA. Estación analógica reducida de 
apertura de las bombas. 

Esta estación se obtiene al pulsar sobre el texto correspondiente a la salida 
analógica. Desde ella se gestiona la demanda (0 a 100%). Podemos cambiar el 
modo en el que se encuentra (por defecto: Manual) para que sea manipulable 
por los lazos de control si es que fuera el caso. 

En nuestro caso, estando el elemento en modo Manual, el campo OP será el que 
deba completar el usuario para indicar la demanda. 

 

Figura 74. Captura del sistema SCADA. Estación analógica reducida 
para la apertura de la válvula de acción proporcional. 

En la figura anterior se observa la ventana correspondiente a la estación de 
comando para la apertura de la válvula de acción proporcional. Este elemento 
funciona de modo similar a los descritos anteriormente para el caso de las 
bombas de la planta, con la salvedad que carece de estación de comando digital 
marcha-paro. Indicando directamente sobre el campo OP el valor deseado el 
actuador se situará en la posición requerida de acuerdo con él. 
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Figura 75. Captura del sistema SCADA. Estación digital de apertura de 
las electroválvulas. 

Esta estación se obtiene al pulsar sobre el actuador de una electroválvula todo-
nada. Desde ella se gestiona la consigna lógica de apertura del elemento. 
Podemos cambiar el modo en el que se encuentra (por defecto: Manual) para 
que sea manipulable por los lazos de control si es que fuera el caso. 

Pulsando sobre Open daremos orden de apertura; pulsando sobre Close daremos 
orden de cierre; y pulsando sobre Reset eliminaremos cualquier alarma 
memorizada que pudiera tener el elemento. En el cuerpo central de la estación 
puede aparecer un mensaje referente al estado actual del elemento. 

Por otro lado, en cuanto a lo referente a la manipulación de los elementos 
interactivos correspondientes a los actuadores, decir que también está disponible 
la apertura del bloque funcional completo tal y como muestra la siguiente figura. 
Sobre ella veremos infinidad de campos, todos ellos se corresponden con los 
campos que contiene el bloque funcional en la aplicación de programación 
LinTools. No debe ser de uso común su manipulación. 

 

Figura 76. Captura del sistema SCADA. Estación analógica ampliada 
de comando de apertura de una de las bombas de dosificación. 



 Gestión, control y monitorización de una planta química 

 - 89 - 

Por último, respecto a estos elementos cabe apuntar que se mostrará un texto 
indicador sobre ellos en caso de estar funcionando en modo Local o de estar 
siguiendo las pautas indicadas por un cliente OPC externo tal y como muestran 
las siguientes figuras: 

 

Figura 77. Captura del sistema SCADA. Muestra de la indicación sobre 
una de las bombas funcionando de acuerdo a un cliente externo OPC. 

 

Figura 78. Captura del sistema SCADA. Muestra de la indicación sobre 
una de las bombas funcionando en modo Local. 

En cuanto a los elementos interactivos situados a la derecha del sinóptico, se 
trata de los bloques que gestionan las consignas referentes a los lazos de control 
implementados. Pese a estar situados en este caso de la operativa manual, el 
operador puede accionar estos elementos si lo cree necesario en función de las 
necesidades de su ensayo. 

Existen cuatro bloques de control, tres corresponden a los lazos PID referentes a 
los caudales y la regulación de pH implementados en la programación interna del 
PLC; y un cuarto corresponde a la dosificación de hierro. 

Antes de acometer la explicación de las ventanas que emergen al pulsar sobre 
estos elementos interactivos cabe recalcar que para su correcto funcionamiento 
el operador deberá situar en modo Automático los actuadores relacionados con el 
bloque de control que desea ejecutar. Es decir, si por ejemplo desea ejecutar el 
bloque de regulación de pH deberá situar las estaciones correspondientes a las 
bombas P-001 y P-002 en modo Automático para que el bloque pueda intervenir 
sobre ellas; si desea establecer una dosificación temporizada de peróxido lo 
deberá hacer sobre la bomba P-004; si desea regular los caudales deberá hacer 
lo mismo sobre la bomba de recirculación principal o sobre la válvula de acción 
proporcional, y así respectivamente. 

 

Figura 79. Captura del sistema SCADA. Muestra de la manipulación de 
uno de los bloques de control. 
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Tal y como se observa en la anterior figura, pulsando sobre el campo WSP se nos 
desplegará una pequeña ventana para asignar la consigna deseada. 
Posteriormente el usuario deberá pulsar el botón A para ejecutar la regulación. 

Cabe apuntar que este tipo de bloques también dispone de una ventana 
ampliada para manipular registros internos del bloque funcional la cual se 
muestra en la siguiente figura. La venta se obtiene pulsando sobre el cuadro que 
contiene el elemento interactivo. 

 

Figura 80. Captura del sistema SCADA. Muestra de la ventana 
ampliada correspondiente a uno de los bloques de control. 

Por otro lado, para lanzar la ejecución de la adición de peróxido temporiza el 
usuario deberá rellenar los campos situados en el bloque correspondiente y por 
último pulsar el botón On. El botón Reset sirve para reiniciar el elemento 
situando todos sus campos a cero. El bloque dispone de otros campos 
interactivos que muestran las consignas establecidas por el operador, así como el 
tiempo transcurrido de dosificación. 

Este elemento no dispone de ventana ampliada. 

 

Figura 81. Captura del sistema SCADA. Bloque de adición de peróxido. 

En cuanto a los botones de marcación de eventos, decir que serán de gran  
utilidad para el operador en caso de que quiera apuntar incidencias durante su 
ensayo. Cada uno de ellos está asociado a un bit de un registro digital interno del 
PLC y, al pulsar sobre ellos activaremos o desactivaremos este bit, de manera 
que podremos registrar cada una de estas acciones. 
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Figura 82. Captura del sistema SCADA. Columna de marcación de 
eventos. 

Los bits a los que están asociados cada uno de los elementos son los siguientes: 

• Inicio experimento: [Var_Dig.W$Field1.BitC] 
• Luz reactor tubular: [Var_Dig.W$Field1.BitD] 
• Luz reactor: [Var_Dig.W$Field1.BitE] 
• Adición manual hierro: [Var_Dig.W$Field1.BitF] 
• Adición manual peróxido: [Var_Dig.W$Field1.BitG] 
• Toma de muestra: [Var_Dig.W$Field1.BitH] 
• Incidencia: [Var_Dig.W$Field2.Bit1] 
• Otros: [Var_Dig.w$Field2.Bit2] 

 

Debajo de ellos se sitúan los campos y los botones correspondientes a la 
adquisición de datos. El operador deberá rellenarlos y pulsar sobre el botón en el 
momento que quiera iniciar la adquisición. Cuando desee finalizarla deberá 
volver a pulsar sobre el mismo de manera que la aplicación creará un archivo en 
formato .CSV alojado en la carpeta Datos de la unidad C: del mismo PC. 

 

Figura 83. Captura del sistema SCADA. Adquisición de datos. 

Esta acción se produce gracias a un script que se ha integrado dentro del botón 
de adquisición, programado como el resto de la aplicación bajo el software 
Window Maker y que se corresponde con el siguiente código: 
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DIM C AS MESSAGE; 

DIM D AS MESSAGE; 

DIM E AS MESSAGE; 

DIM F AS MESSAGE; 

DIM G AS MESSAGE; 

DIM H AS MESSAGE; 

DIM I AS MESSAGE; 

DIM J AS MESSAGE; 

DIM K AS MESSAGE; 

DIM L AS MESSAGE; 

DIM M AS MESSAGE; 

DIM N AS MESSAGE; 

DIM O AS MESSAGE; 

DIM P AS MESSAGE; 

DIM Q AS MESSAGE; 

DIM R AS MESSAGE; 

DIM S AS MESSAGE; 

DIM T AS MESSAGE; 

C=EC1; 

D=StringFromReal(CON-001r,2,"f"); 

E=StringFromReal(FI-001r,2,"f"); 

F=StringFromReal(Fi-002r,2,"f"); 

G=StringFromReal(OxI-001r,2,"f"); 

I=StringFromReal(pHIC01PV,2,"f"); 

J=StringFromReal(ORP-001r,2,"f"); 

K=StringFromReal(TI-001r,2,"f"); 

L=StringFromReal(TI-002r,2,"f"); 

M=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitC,2,"f "); 

N=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitD,2,"f "); 

O=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitE,2,"f "); 

P=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitF,2,"f "); 

Q=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitG,2,"f "); 

R=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.BitH,2,"f "); 

S=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field2.Bit1,2,"f "); 

T=StringFromReal(P_Pilot:Var_Dig.W$Field1.Bit2,2,"f "); 
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H=$DateString+","+$TimeString+","+D+","+E+","+F+"," +G+", "+I+", "+J+", 

"+K+", "+L+","+M+","+N+","+O+","+P+","+Q+","+R+","+ S+","+T;  

FileWriteMessage( "C:\DATOS\"+C+".csv",-1,H,1); 

 

Por último, en lo referente a la operativa manual, la ventana de proceso en su 
parte inferior, consta de una barra de herramientas sobre la cual se disponen 
botones de gran interés para el operador como puede ser la visualización en 
forma gráfica del transcurso de las variables de la planta o la gestión de alarmas. 

 

Figura 84. Captura del sistema SCADA. Barra inferior. 

A continuación se describen las funciones de cada botón: 

• Overview: permite retornar siempre a la pantalla de inicio  
• Process Cell: desactivado 
• Op Page: Permite que el operador agrupe, de forma temporal, un conjunto 

de estaciones para operarlas y monitorizarlas todas a la vez. 
• Pt Page: Permite explorar la programación interna del PLC y acceder a 

cualquier bloque funcional programado en él aun no estando disponible en 
el entorno SCADA. 

• Alm Hist: Histórico de alarmas; no es utilizado en nuestra aplicación. 
• Trend: Permite acceder a la ventana de registro gráfico 
• Previous, Next, Up, Down y Last: desactivados. 

En lo referente a la herramienta Trend que destaca por ser la de mayor utilidad, 
se describe tal que así: 

 

Figura 85. Captura del sistema SCADA. Ventana de visualización. 

La ventana dispone de una barra superior sobre la cual ejecutar acciones tales 
como: guardar, abrir, exportar a formato .CSV e impresión. 
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Sobre el cuerpo central de la ventana se muestra el gráfico de las variables 
seleccionadas según el caso.  

La aplicación permite agrupar en conjuntos de ocho canales los datos adquiridos. 
Inicialmente hay definidas unas agrupaciones por defecto, pero el usuario puede 
modificarlas y definir nuevas según crea oportuno para su ensayo. 

3.7.3. Operativa en modo receta 

Para acometer la operativa en modo receta el usuario deberá haber seleccionado 
la opción Modo Receta en la pantalla de inicio. 

 

Figura 86. Captura del sistema SCADA. Pantalla de inicio. Recuadrado 
en rojo el botón que da acceso a la configuración de la planta en modo 

receta. 

De este modo, si el operador selecciona el Modo Receta, tal y como muestra la 
figura, la navegación le conducirá hacia otra pantalla en la cual deberá indicar la 
receta con la que desea trabajar. En este momento solo está permitido trabajar 
con la receta número uno, que es la correspondiente a los procesos de reacción 
Fenton, pero se ha creído oportuno dejar el camino marcado para próximas 
ampliaciones y programaciones de la planta. 
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Figura 87. Captura del sistema SCADA. Pantalla de selección de 
recetas. 

Una vez seleccionada la receta la aplicación mostrará la siguiente pantalla. 

 

Figura 88. Captura del sistema SCADA. Pantalla de configuración de la 
receta. 

En la figura anterior observamos la ventana de configuración de la receta 
número uno. El operador deberá rellenar los campos indicados con tal de 
establecer los parámetros del ensayo y las consignas pertinentes sobre el 
hardware de control. 

Pulsando en Iniciar receta se accede a la siguiente y última pantalla del modo 
receta. 
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Figura 89. Captura del sistema SCADA. Pantalla de proceso en modo 
receta. 

En la figura anterior se muestra la ventana de proceso para el modo receta. Se 
observa un sinóptico idéntico al del modo manual en la parte central. La novedad 
en este aspecto es que los elementos actuadores dejan de ser interactivos. 

En el momento que el operador rellene los campos situados en la esquina 
superior derecha y accione el pulsador Iniciar Secuencia se ejecutará la receta 
implementada en el PLC. El botón de adquisición de datos, los elementos de 
marcación de eventos y la barra de herramientas inferior funcionan de la misma 
manera que en el modo manual. 
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CAPÍTULO 4: 

MODELIZACIÓN DE PH E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
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4.1. Introducción 
En secciones anteriores, concretamente en el apartado 1.5.3 OPC del primer 
capítulo del presente proyecto, se ha hablado sobre las particularidades de la 
tecnología OPC. 

En este caso, nos serviremos de sus ventajas para comunicar un modelo de 
comportamiento y de control, implementado en la aplicación SIMULINK del 
software de cálculo matemático MatLab, con la Planta Piloto Fenton. 

SIMULINK contiene una librería (OPC ToolBox) que hace las veces de cliente OPC 
y, dado que el hardware de control de la planta dispone en último caso toda la 
información en un servidor regido por este protocolo, intentaremos corroborar 
las compatibilidad y las ventajas de esta tecnología desarrollando un sistema 
externo a la planta capaz de actuar y tomar decisiones sobre la misma. 

Para ello, en primer lugar, se diseñará un modelo de comportamiento para una 
de las variables del proceso. En concreto, se ha elegido la variable pH dada su 
importancia durante los ensayos Fenton y Foto-Fenton a los que está ligada la 
utilidad de la planta.  

Este modelo, teórico pero a buen seguro de gran afinidad al comportamiento real 
de la variable en cuestión, se completará con la implementación de un control 
PID que controlará la dosificación por parte de las bombas peristálticas de ácido 
y base según el caso. 

Una vez simulado el modelo y ajustado su control, ensayaremos el mismo sobre 
una aplicación creada también en SIMULINK que funcionará como cliente OPC. 
Esta, obtendrá los datos de la planta procedentes de la lectura del ítem 
correspondiente del servidor OPC que aloja la lectura del sensor de pH y se los 
indicará al sistema de control PID, el cual, procederá a establecer un valor de la 
variable de control y por consiguiente atacará los ítems OPC correspondientes a 
las consignas de apertura o cierre de las bombas peristálticas P-001 (ácido) o P-
002 (base) según convenga. 

 

4.2. Modelo teórico de pH 
El control de pH es muy común en aplicaciones de control automático de 
procesos para la industria química. Especialmente en plantas dedicadas al 
tratamiento de aguas residuales, en las cuales, debe ser mantenido en torno a 
unos límites para la correcta realización de los procesos químicos que en ellas se 
llevan a cabo. De este modo se ha explicado a lo largo del presente proyecto, 
pues ya en el apartado 1.6 Introducción a las reacciones Fenton se exponían los 
requisitos sobre los que debía regirse esta variable a lo largo de la reacción. 
Concretamente entre 2.5 y 4 unidades. 

Para ello se implementaba un lazo de control PID en la programación interna del 
PLC autoajustado gracias a las numerosas herramientas de la aplicación LinTools, 
tal y como se expone en el apartado 3.4.3 Adición. Pero en este caso, 
diseñaremos un control y ajustaremos sus parámetros en base a un modelo 
teórico. 
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Cabe decir que es realmente complicado realizar un control robusto para este 
tipo de procesos dada la alta no linealidad de la variable a controlar. 

4.2.1. Fundamentos químicos 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Indica la 
concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. 
Está definido como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de este tipo 
de iones, es decir: 

 

pH=-log[H3O+] (5) 

 

Así pues, el pH puede variar a lo largo de un rango de 0 a 14 en una disolución 
acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menor a 7, y alcalinas las 
disoluciones con pH mayores a 7, y siendo este valor el que indica la neutralidad 
de la disolución, donde el disolvente es agua pura. 

Puesto que esta agua está disociada en una pequeña extensión de iones [OH–] y 
[H3O+] tenemos que: 

 

Kw = [H3O+]�[OH–]=10–14 (6) 

 

Donde [H3O+] es la concentración de iones hidronio, [OH−] la de iones hidroxilo, 
y Kw es una constante conocida como producto iónico del agua, cuyo valor es 
conocido y vale 10−14. 

Por lo tanto: 

 

log Kw = log [H3O+] + log [OH–] (7) 

–14 = log [H3O+] + log [OH–] (8) 

14 = –log [H3O+] – log [OH–] (9) 

pH + pOH = 14 (10) 

 

Es necesario decir, que en nuestro caso no se utilizará agua en su estado más 
puro, sino agua procedente de la red con sus consiguientes impurezas. 

Impurezas tales como carbonatos y ácidos carbónicos que funcionan a modo de 
ácidos débiles y por lo tanto hacen que el valor inicial de pH no sea 
necesariamente neutro como se verá en los siguientes apartados. 

4.2.2. Reacciones de neutralización ácido-base 

Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base, 
generalmente en las reacciones acuosas ácido-base se forma agua y una sal, un 
ejemplo es el producto de la reacción ácido-base del HCl con NaOH: 
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HCl + NaOH � NaCl + H2O (11) 

 

Las soluciones acuosas son buenas conductoras debido a la presencia de iones 
positivos y negativos, a estos compuestos se les llama electrolitos. Los 
compuestos iónicos que se disocian completamente se conocen como electrolitos 
fuertes, un ejemplo de ellos es el NaCl.  

Las constantes de equilibrio para la disociación de electrolitos son llamadas 
constantes de disociación, un ejemplo de disociación es la del agua: 

 

2H2O � H3O++ OH– (12) 

 

De este modo se explica la ecuación (6) tratada en el apartado anterior, para la 
cual la constante de disociación del agua adquiere un valor de 10−14.  

Pero por otro lado, existen además otras constantes de disociación para los 
ácidos y las bases:   

• Ka = constante de disociación de ácido 
• Kb = constante de disociación de base 

Así pues, definiremos ácido como una sustancia que al disolverse en agua H2O 
genera iones H+. Los ácidos se clasifican en fuertes y débiles. 

Los ácidos fuertes se disocian completamente, cuando se disuelven en agua. 
Ejemplos: H2SO4, HNO3, HClO4 o HCl (ácido clorhídrico) el cual será utilizado en 
nuestro proceso. La constante de disociación de estos es igual a infinito: Ka= ∞ 
Y su pH vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

pH=-log[H+]=-log[Ac. Fuerte] (13) 

 
Por su parte, los ácidos débiles son aquellos que no se disocian completamente. 
Cuánto más pequeña sea la constante Ka de disociación, más débil será el ácido 
en cuestión.  
 

pH= pKa-log[Ac.]
2

 (14) 

 

Por otro lado, definiremos base como una sustancia que al disolverse en agua 
H2O es capaz de donar iones OH-. Las bases también se clasifican en fuertes y 
débiles. 

Como en el caso de los ácidos, las bases fuertes se disocian completamente 
cuando se disuelven en agua donando todos sus OH-. Son las bases de los 
metales alcalinos y alcalinotérreos como NaOH en nuestra aplicación o KOH, 
Ba(OH)2, Ca(OH)2. Su constante de disociación por tanto tendrá un valor infinito: 
Kb = ∞. 

Y su pH vendrá dado por la siguiente expresión: 
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pH=14+log[OH-] (15) 

 

Para el caso de las bases débiles, las cuales, al igual que los ácidos débiles no se 
disocian completamente, su pH vendrá dado por la siguiente expresión, de 
acuerdo a su constante de disociación Kb. 

 

pH=7+ 1
2
pKb+ 1

2
log[B] (16) 

 

Por otro lado, también es necesario puntualizar la existencia de ácido 
polipróticos. Estos están concebidos dentro del marco de los ácidos y las bases 
conjugadas. 

Una base conjugada de un ácido de Bronsted es aquella especie que resulta 
cuando el ácido pierde un protón. Por su parte, un ácido conjugado es el 
producto de la adición de un protón con una base de Bronsted. A un ácido muy 
fuerte le corresponde una base conjugada muy débil; y a una base muy fuerte le 
corresponde un ácido conjugado muy débil. 

La relación entre la constante de acidez de un ácido y la constante de basicidad 
de su base conjugada es la siguiente: 

 

pKb = 14 – pKa (17) 

 

De este modo, como decíamos, los ácidos polipróticos son aquellos que pueden 
donar más de un protón. Algunos ejemplos serían H3PO4, H2SO4, H2CO3 o H2SO3. 
Así pues, el ácido carbónico contenido en el agua procedente de la red del cual 
habíamos hablado con anterioridad se clasifica dentro de este grupo. 

A continuación se muestra un ejemplo de la disociación de este tipo de 
elementos. 

Primera disociación: 

 

H2SO4 � H+ + HSO4 (18) 

Con Ka1=∞ 

 

Segunda disociación: 

 

HSO4- � H+ + HSO4 -2 (19) 

Con K2 �
[H+] [SO4 -2]

����	 ��
 

 

Seguidamente se muestran dos gráficos que ilustran las diferencias entre un 
proceso de neutralización con ácidos y bases fuertes a otro en el que uno de los 
dos reactivos es un ácido poliprótico: 
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Figura 91a. Curva de 
valoración para una 
neutralización ácido-base 
fuerte. 

 

Figura 91b. Curva de 
valoración para una 
neutralización con ácidos 
polipróticos. 

4.2.3. Modelo dinámico para el cálculo de pH 

El siguiente modelo dinámico para el cálculo de pH se ha obtenido a partir de las 
indicaciones expuestas en la publicación Adaptative Nonlinear Control of a pH 
Neutralization Process de Michael A. Henson recogida en la bibliografía. 

El proceso consiste en el control de dos flujos, uno de ácido (q1) y otro de base 
(q2) sobre un tanque cerrado. El modelo dinámico de neutralización se muestra 
en la siguiente figura. 

 

Figura 92. Diagrama esquemático del proceso de neutralización en 
tanque cerrado. 

Para ello, en la citada publicación, se basaban en las siguientes reacciones 
químicas fruto del contenido de carbonatos en el agua procedente de la red que 
contenida dentro del tanque principal: 

 

H2CO3 � HCO3- + H+ (20) 

HC03- � CO3- + H+ (21) 
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H2O � OH- + H+ (22) 

 

A las cuales les corresponde las siguientes constantes de equilibrio: 

 

Ka1 �
[H+] [HCO3 

-]
�H2 ��3�

 (23) 

Ka2 �
[H+] [CO3 

-]
�HCO3�

 (24) 

Kw � [H+] �OH-� (25) 

 

Cuyos valores son conocidos puesto que en el caso de Kw corresponde al 
producto iónico del agua, y en los caso de Ka1 y Ka2 se han estimado unos 
valores de acuerdo a la bibliografía.  

El equilibrio químico se modela siguiendo las siguientes definiciones de dos 
reacciones invariantes que representan las constantes de electronegatividad. 
Concretamente la suma de cargas positivas o negativas, según el caso, de cada 
especie. 

 

Wai= [H+]i – [OH-]i – [HCO3-]i - 2[CO3]i (26) 

Wbi= [H2CO3]i + [HCO3-]i + [CO3-]I (27) 

 

Obteniendo así, la siguiente ecuación de equilibrio: 

�� �
���
����

�
�� ��  ��

�����

!�
 ��
����

�
 ��  ��

�����

 "  �# "
$%

�&��
'  �( "� � 0 (28) 

pH= -log[H+] (29) 

 

Y finalmente, combinando estas ecuaciones con los balances másicos del sistema 
se obtienen las siguientes ecuaciones diferenciales: 

 

δWaR= q1�(Wa1/V) + q2�(Wa2/V) + d�(Wa3/V) – Fout�(WaR/V) (30) 

δWbR= d�(Wb3/V) – Fout�(WbR/V) (31) 

δV= q1 + q2 + d – Fout (32) 

 

Donde d y Fout son los caudales de entrada y salida del tanque que en nuestro 
caso se consideran iguales a cero. 

Todo ello se ha implementado en el siguiente modelo de SIMULINK, el cual se 
recoge dentro del contenido digital del proyecto: modeloph.mdl 
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Figura 93. Captura de SIMULINK. Modelo para el proceso de 
neutralización de un sistema de agua más carbonatos. 

El modelo va asociado a dos ejecutables que definen las variables iniciales de 
caudal de los reactivos, ácido o base en función de la curva que se pretenda 
obtener; así como de las constantes de disociación de los carbonatos contenidos 
en el agua y los valores de las invariantes de electronegatividad de los mismos y 
de los reactivos. 

Los códigos implementados en MatLab, también recogidos dentro del contenido 
digital del presente proyecto, son los siguientes: 

Archivo CS40parameters.m: 

clear;clc; 

proc = 1; % Variable para seleccionar el tipo de proceso   

if proc == 1;  % Netrualización de medio ácido  

    pH0   = 1;  

    qACID = 0; % Caudal en l/s  

    qBASE = 0.001; % Caudal en l/s  

elseif proc == 2; % Neutralización de medio básico  

    pH0   = 13;    

    qACID = 0.001; 

    qBASE = 0; 

end 

pK1 = 6.37; pK2 = 10.25; % parámetros químicos obtenidos en bibliografía: 

Atkins pág. 233  

% Condiciones iniciales en del reactor 

wb0  =  0.01; % Suponemos 0.01M sumando las tres especies de carb onatos  

[a0ini a1ini a2ini] = CS40compoCarbonatos(pH0);  

wa0 = 10^(-pH0) - 10^(pH0-14) -wb0*a1ini -2*wb0*a2i ni; 

V0 = 8; % Volúmen contenido en el tanque (en litros)  
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% solución ácida dosificada a través de la bomba pe ristáltica P-001: HCl 

1M:  H+ + Cl- 

wa1=1;    wb1=0; 

% solución básica dosificada a través de la bomba p eristáltica P-002: NaOH 

1M: Na+ + OH- 

wa2=-1;   wb2=0; 

 

Función CS40compoCarbonatos.m: 

function [a0 a1 a2]=CS40compoCarbonatos(pH) 

% Para todos los casos 

% HENLEY 

pK1= 6.37; pK2= 10.25;       

K1= 10^(-pK1); K2=  10^(-pK2);   

H= 10.^(-pH); 

denomi= H.^2 + K1.*H + K1*K2; 

a0= H.^2   ./denomi; 

a1= K1.*H  ./denomi; 

a2= K1*K2  ./denomi; 

end 

 

Una vez ejecutados estos archivos el modelo ya está habilitado para proceder a 
la simulación. 

El bloque Embedded MATLAB function contiene las ecuaciones diferenciales que 
definen el proceso, comentadas en (30), (31) y (32): 

function [dwaR, dwbR, dV] = fcn(waR,wbR,V,q1,q2,d,F out,wa1,wa2,wa3,wb3) 

% Variables de proceso: q1,q2,d 

% Constantes del proceso wa1,wa2,wa3,wb3,V  

dwaR = q1*wa1/V + q2*wa2/V + d*wa3/V - Fout*waR/V; 

dwbR = d*wb3/V - Fout*wbR/V; 

dV   = q1 + q2 + d - Fout; 

 

El bloque Embedded MATLAB function2, contiene las ecuaciones algebráicas para 
el cálculo del pH: 

function pH = calcpH(waR,wbR) 

pK1 = 6.37; pK2 = 10.25; 

pH0= 7; % Valor inicial   

pH1= 1; 
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ea=1; 

tol=1e-3; 

for i=1:100 

    if ea >= tol 

    c0=waR+[1+2*10^(pH0-pK2)]/[1+10^(pK1-pH0)+10^(p H0-pK2)]*wbR+10^(pH0…  

    -14)-10^(-pH0); 

    dc0 = [2*10^(pH0-pK2)*log(10)]*wbR/[1+10^(pK1-p H0)+10^(pH0-pK2)]…  

    -[1+2*10^(pH0-pK2)]*wbR*[-10^(pK1-pH0)*log(10)+ 10^(pH0… 

    -pK2)*log(10)]/[1+10^(pK1-pH0)+10^(pH0-pK2)]^2+ 10^(pH0-14)*log(10)…   

    +10^(-pH0)*log(10); 

   pH1 = pH0 - c0/dc0; % Newton-Raphson  

   ea=[abs(pH1-pH0)]; % error absoluto  

   pH0=pH1; 

   else 

        break; 

    end 

end 

 pH =pH1; 

 

Por último el bloque Embedded MATLAB function3 contiene simplemente la 
ecuación que relaciona el pH con la concentración de iones hidronio: 

function H3O = fun(pH) 

H3O = 10^(-pH); 

 

A continuación se mostrarán las simulaciones obtenidas en MatLab a partir de 
este modelo en los dos casos que contempla: neutralización de medio ácido y 
neutralización de medio básico. 
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Figura 94. Captura de SIMULINK. Modelo para el proceso de 
neutralización de un sistema de agua más carbonatos para medio 

básico. 

 

 

Figura 95. Captura de SIMULINK. Modelo para el proceso de 
neutralización de un sistema de agua más carbonatos para medio ácido. 

 

4.3. Modelo para el control del proceso 
Una vez construido el modelo químico de comportamiento de la variable de pH se 
procede a ensamblarlo en un diseño de control automático de procesos con 
realimentación. 

Como se vio en el apartado 1.4 Introducción al control automático de procesos 
los sistemas realimentados o de lazo cerrado son aquellos en los que las acciones 
de control son dependientes de las variables de salida del propio sistema, o dicho 
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de otro modo, la medición de la variable sujeta al control se realimenta sobre la 
señal de entrada para influir sobre la variable controlada. 

Conviene reproducir el diagrama de bloques expuesto en el citado apartado para 
asentar de nuevo el concepto. 

 

 

Figura 96. Diagrama de bloques de un sistema de control 
retroalimentado. 

Así pues, es obvio según la ilustración que para realizar un buen control 
deberemos acertar no solo a la hora de seleccionar el regulador, sino también a 
la hora de ajustar sus parámetros. 

En cuanto al primer aspecto, la teoría de regulación automática propone 
numerosas soluciones para la construcción de un controlador adecuado según el 
proceso a supervisar. Entre ellas, la familia de controladores proporcional-
integral-derivativo, también conocidos como PID, es una de las más recurrentes 
dada su robustez en numerosas aplicaciones. 

Este tipo de controladores se basa en el siguiente algoritmo para corregir el error 
fruto de la diferencia entre señal de entrada al proceso y la realimentación de la 
salida: 

 

Figura 97. Diagrama de bloques de un sistema del regulador PID. 

La figura anterior se describe según la siguiente ecuación: 

 

*+,- � .+/+,- "
!

01
� 2 /+3-43 " 54

67+8-

68

8

9
  (33) 

 

Donde u es la variable de control y e es el error de control dado por la diferencia 
entre la señal de entrada al proceso y la salida. De esta manera, la variable de 
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control es una suma de tres términos: el término P, que es proporcional al error; 
el término I, que es proporcional a la integral del error; y el término D, que es 
proporcional a la derivada del error. 

De acuerdo con esto, los parámetros de ajuste del controlador serian: la 
ganancia proporcional Kp, el tiempo integral Ti y el tiempo derivativo Td. 

4.3.1. Sistema de control en MatLab y metodología de sintonización 

Para realizar la simulación del lazo de control se ha construido un modelo en 
SIMULINK cuyo núcleo son los archivos generados en el apartado 4.2.3 Modelo 
dinámico para el cálculo de pH. El archivo, alojado en los diferentes anexos de 
soporte electrónico, recibe en este caso el nombre de ControlpH.mdl y está 
formado por los bloques que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 98. Captura de SIMULINK. Modelo para control de la variable 
pH. 

El bloque Sp simboliza la consigna sobre la cual se pretende establecer el pH. A 
continuación se extrae la señal de error fruto de la diferencia entre esta señal de 
referencia y el valor de salida del sistema. Finalmente esta señal ataca sobre el 
controlador PID y este sobre el subsistema dentro del cual está programado el 
modelo químico tratado en apartados anteriores. 

Cabe decir que sobre el bloque PID se halla insertado el siguiente modelo que 
corresponde a la implementación de un regulador de tipo PID: 

 

Figura 99. Captura de SIMULINK. Modelo del controlador de tipo PID, 
donde el bloque Saturation está establecido según los límites de caudal 

de los elementos dosificadores de la planta real. 

Pero volviendo a la Figura 98, el bloque Transport Delay simboliza el retardo en 
la medida. Se trata de un retardo estimado en 60 segundos después de algunas 
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comprobaciones empíricas realizadas sobre la planta real. Está causado 
principalmente por el volumen contenido en la cubeta de sensores. 

La constante que ataca sobre la variable de qperturb simboliza una pequeña 
perturbación que incrementa la concentración de iones OH- sobre el sistema. Un 
hecho muy frecuente en los procesos de reacciones Fenton y Foto-Fenton. 

En cualquier caso, el bloque de estudio de la simulación será el controlador. El 
cual se ha sintonizado según las orientaciones que ofrece el segundo método de 
Ziegler-Nichols. 

Este método consiste en lo siguiente: 

• Aplicar a la planta sólo control proporcional con ganancia Kp pequeña. 
• Aumentar el valor de Kp hasta que el lazo comience a oscilar. 
• La oscilación de ser lineal y debe detectarse en la salida del controlador (u 

(t)). 
• Registrar la ganancia crítica Kp= Kc y el periodo de oscilación Tc de u(t) a 

la salida del controlador. 
• Ajustar los parámetros del controlador PID de acuerdo a la tabla que se 

adjunta. 

Tabla 13. Tabla de sintonización según el método Ziegler-Nichols. 

Tipo de 
controlador Kp Ti Td 

P 0.50Kc   

PI 0.45Kc Tc/1.2  

PID 0.60Kc Tc/2 Tc/8 

 

De acuerdo con esto se procede a la sintonización de los parámetros del 
controlador estableciendo la consigna en un valor igual a 3 para tratar de cumplir 
con seguridad con los requisitos de los procesos de reacciones Fenton, 
establecidos entre 2,5 y 4. 

4.3.2. Simulaciones 

A continuación se muestran las simulaciones realizadas para llegar a la correcta 
sintonización del lazo de control de pH según la metodología de Ziegler-Nichols. 

Se han realizado estimaciones para reguladores de tipo proporcional, 
proporcional-integral y proporcional-integral-derivativo, con o sin perturbación. 
En muchos casos se detallan las evoluciones de la variable de control. 
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Figura 100. Evolución de la lectura de pH con controlador P en 
ganancia crítica. Kc=-0.00027. Sin perturbación. 

 

 

Figura 101. Evolución de la variable de control con regulador de tipo P 
en ganancia crítica. Sin perturbación. Se observa la oscilación continua 

de la variable, con un periodo igual a Tc=300s. 
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Figura 102. Evolución de la lectura de pH con un regulador de tipo P 
sintonizado según el método Ziegler-Nichols, es decir, con P=Kc/2=-

0.000135. Sin perturbación. 

 

 

Figura 103. Evolución de la variable de control para un regulador de 
tipo P sintonizado según el método Ziegler-Nichols. P=-0.000135. Sin 

perturbación. 
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Figura 104. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo 
PI sintonizado según el método de Ziegler-Nichols. Es decir, con 

P=0.45Kc y Ki=0.004. Sin perturbación. 

 

 

Figura 105. Evolución de la variable de control para un controlador de 
tipo PI sintonizado según el método de Ziegler-Nichols. Sin 

perturbación. 
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Figura 106. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo 
PID sintonizado según el método de Ziegler-Nichols. Sin perturbación. 

 

 

Figura 107. Evolución de la variable de control para un regulador de 
tipo PID sintonizado según el método de Ziegler-Nichols. Sin 

perturbación. 
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Figura 108. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo P 
sintonizado según el método de Ziegler-Nichols, y con una perturbación 
que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 0.00001 l/s en 

el instante 1800s. 

 

 

Figura 109. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo 
PI sintonizado según el método de Ziegler-Nichols, y con una 

perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 
0.00001 l/s en el instante 1800s. 
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Figura 110. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo 
PID sintonizado según el método de Ziegler-Nichols, y con una 

perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 
0.00001 l/s en el instante 1800s. 

A partir del estudio de las anteriores simulaciones se estima que a priori, el 
control de tipo P con ganancia igual a Kp=-0.000135 puede ser correcto para la 
aplicación en cuestión. Sin embargo, se considera oportuno realizar una última 
simulación para un controlador de tipo PI tomando los resultados del método 
Ziegler-Nichols como orientativos y estableciendo los siguientes valores:  

Kp=-0.00015 

Ki=0.00024 

A continuación se muestran las evoluciones esperadas: 

 

Figura 111. Evolución de la lectura de pH con un controlador de tipo 
PI sintonizado según estimación y con una perturbación que simula la 
adición de un caudal básico de NaOH 1M de 0.00001 l/s en el instante 

1800s. 
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Figura 112. Detalle ampliado de la evolución de la lectura de pH con 
un controlador de tipo PI sintonizado según estimación, con una 

perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 
0.00001 l/s en el instante 1800s. 

 

 

Figura 113. Detalle ampliado de la evolución de la variable de contro 
para un regulador de tipo PI sintonizado según estimación, con una 

perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 
0.00001 l/s en el instante 1800s. 
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4.4. Implementación del cliente OPC 
Para llevar a cabo la implementación de cliente OPC sobre MatLab/SIMULINK se 
ha utilizado la librería OPC ToolBox, esta permite la comunicación en modo 
síncrono o asíncrono contra un servidor del citado protocolo. 

En base a ella se han diseñado los siguientes sistemas: 

 

 

Figura 114. Captura de SIMULINK. Cliente OPC: Plantavirtual.mdl. 

 

En primer lugar, el bloque OPC Configuration es imprescindible para seleccionar 
el servidor OPC sobre el cual se pretende actuar, en nuestro caso 
Eurotherm.LinOPC.OPC.1. 

Posteriormente, el bloque OPC Read está asociado al ítem pHI-001.PV, con lo 
cual, tomará lectura de la posición del servidor OPC sobre la cual se registra la 
lectura de pH procedente de la planta real. También tomará la lectura del tiempo 
del proceso, y este punto es fundamental, pues aunque parezca trivial caeríamos 
en un error si a la hora de capturar los datos del proceso vía MatLab lo 
hiciéramos mediante una recurrente señal de reloj: la evolución de la variable 
que quisiéramos analizar no coincidiría con los valores de tiempo esperados 
debido al retardo en la simulación. 

Pero siguiendo con el detalle del sistema, la diferencia entre el valor asignado al 
bloque Setpoint y la lectura del ítem vía OPC, ofrecerá la señal de error al 
regulador. 

Cabe decir que, además de numerosos bloques de registro de datos, se ha 
implementado también un interruptor con la función de iniciar o finalizar el 
proceso durante el tiempo en el que esté rodando la aplicación. 

A continuación se detalla el bloque Regulador-Actuadores: 
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Figura 115. Captura de SIMULINK. Bloque Regulador-Actuadores. 

El bloque PID es análogo al descrito en la Figura 99 del apartado 4.3.1 Sistema 
de control en MatLab y metodología de sintonización. 

En este caso, a su salida, la señal de control se ramifica, y los bloques de 
saturación nos ayudan a conducir la señal por uno u otro camino pues, en 
función de si su valor alcance números positivos o negativos se actuará sobre la 
bomba P-001 para ácido o P-002 para base. En este último caso, para actuar 
sobre la bomba de dosificación de solución básica ha sido necesario implementar 
una ganancia de valor -1 para invertir la señal y atacar de forma correcta a su 
correspondiente recta de calibración. 

Y de estos últimos bloques saldrá la señal en tanto porcentual que escribirá sobre 
el ítem SwOpcP01.PV_1 o SwOpcP02.PV_1, según el tipo de reactivo a añadir. 

El razonamiento por el cual se han elegido estos ítems viene derivado de la 
especificación funcional de la programación realizada. Puede verse en el apartado 
3.4.3 Adición. 

Por último, los bloques relacionales se ocuparán de dar señal de marcha o paro 
sobre las entradas digitales de las bombas en función de si estas reciben o no 
demanda. 
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4.5. Comparativa de resultados 
 

 

Figura 116. Evolución simulada de la lectura de pH con un controlador 
de tipo PI sintonizado según estimación y con una perturbación que 

simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 0.00001 l/s en el 
instante 1800s. 

 

 

Figura 117. Evolución experimental de la lectura de pH sobre la planta 
real durante un experimento Foto-Fenton. Control mediante cliente OPC 

que implementa el regulador PI estimado. 
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Figura 118. Ampliación de la figura anterior. 

. 

 

Figura 119. Detalle ampliado de la evolución simulada de la variable 
de control para un regulador de tipo PI sintonizado según estimación, 

con una perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 
1M de 0.00001 l/s en el instante 1800s. 
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Figura 120. Evolución experimental de los porcentajes de apertura de 
las bombas peristálticas P-001 y P-002 durante un proceso Foto-Fenton 
con control de pH vía cliente OPC configurado con un regulador de tipo 

PI. 

 

 

Figura 121. Evolución simulada de la lectura de pH con un controlador 
de tipo PID sintonizado según el método de Ziegler-Nichols, y con una 
perturbación que simula la adición de un caudal básico de NaOH 1M de 

0.00001 l/s en el instante 1800s. 
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Figura 122. Evolución experimental de la lectura de pH con un 
controlador de tipo PID sintonizado según el método de Ziegler-

Nichols,durante un ensayo Fenton. 

 

 

Figura 123. Ampliación de la figura anterior. 
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Figura 124. Simulación de la evolución de la variable de control para 
un regulador de tipo PID sintonizado según el método de Ziegler-

Nichols. 

 

 

Figura 125. Evolución experimental del porcentaje de apertura de la 
bomba peristàltica P-001 controlada mediante un regulador PID 

sintonizado mediante el método de Ziegler-Nichols. Durante ensayo 
Fenton. 
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Figura 126. Evolución experimental del porcentaje de apertura de la 
bomba peristàltica P-002 controlada mediante un regulador PID 

sintonizado mediante el método de Ziegler-Nichols. Durante ensayo 
Fenton. 

En base a los resultados obbtenidos y dado que el control PI estimado ya cumple 
adecuadamente con los requisitos de establecidos, nos decantamos por el 
empleo de este control desestimando la aplicación del control PID bajo los 
criterios de exceso de actuación sobre las bombas peristálticas y por 
consiguiente, exceso de adición de reactivos. 
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CAPÍTULO 5: 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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En todo proyecto se debe hacer una evaluación económica para asegurar su 
viabilidad. En las empresas hay ingresos y gastos, lo cual se resumiría como: 

 

Resultado= ingresos-gastos (34) 

 

Pero cabe remarcar que sólo haremos el análisis de los costes, ya que el 
proyecto no va a dar ningún beneficio económico, y por lo tanto el cálculo del 
resultado final no es posible. 

El coste total del proyecto se ha dividido en cuatro partes: 

• Gastos en elementos constitutivos de la Planta Piloto Fenton 
• Gastos en software asociado a la instalación 
• Gastos en equipo y material de laboratorio 
• Costes de personal de ingeniería 

 

5.1. Gastos en elementos constitutivos de la 
Planta Piloto Fenton 

A continuación se desglosan los costes de los elementos constitutivos de la 
Planta Piloto Fenton. 

Tabla 14. Tabla con el detalle de los gastos en construcción de la 
Planta Piloto Fenton. 

Cantidad Descripción Precio unidad (€)  Coste (€)  

 Reactor principal   

1 Tapa reactor D.200mm  275.00 275.00 

1 
Reactor 8 litros encamisado DN15 
con llave 1500.00 1500.00 

1 
Soporte y cierre para reactores DN-
200  578.00 578.00 

1 Junta tórica DN-200  87.00 87.00 

1 Soporte con camisa para lámpara 410.00 410.00 

2 
Adaptador de junta DN-15 a oliva de 
13 mm 73.10 146.20 

 Reactor tubular   

1 Reactor tubular 4L con lámpara UV 700.00 700.00 

 Bomba centrífuga   



Alfonso Valera Cuevas  

 - 128 - 

1 Bomba MD30RZ-220N 350.00 350.00 

 Elementos de sensado   

1 
Rotámetro Tecfluid, modelo 
6001/PVC ¾”. 325.00 325.00 

1 Caudalímetro de turbina DIGMESA 95.00 95.00 

1 
Electrodo REDOX Hamilton Polilyte 
RX 120 168.00 168.00 

1 
Electrodo pH Hamilton Polilyte HTVP 
120  172.00 172.00 

1 
Electrodo conductividad Sentek 
modelo 225-85 159.00 159.00 

1 
Electrodo oxígeno disuelto Hamilton 
Oxysens 349.00 349.00 

1 Sonda PT-100 89.00 89.00 

4 Sonda porta electrodos Sontak 90.25 361.00 

2 Transmisor Eutech pH alpha 500 674.00 1348.00 

1 Transmisor Eutech CON 500 LCD 665.00 665.00 

1 Transmisor Knick Stratos ECO 2400 689.00 689.00 

2 Indicadores Eurotherm 2132i 59.25 118.50 

 Válvulas y bombas de adición   

2 
Electroválvulas Hunter PGV-101 GB 
1” 110.50 221.00 

1 
Válvula de acción proporcional mPm 
L20 J2 235.00 235.00 

8 Válvulas manuales 35.00 280.00 

4 
Bombas peristálticas Watson Marlow 
OEM 313 VBV 24V 275.00 275.00 

 Elementos de estructura   

1 Estructura acero inoxidable 598.00 598.00 

1 Fontanería, tuberías de PVC,…  300.00 300.00 

1 Tubo tygón 36.00 36.00 
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 Elementos de Hardware de control   

1 
PLC Eurotherm T2550 + Bastidor + 
Tarjetas de adquisición 7000.00 7000.00 

 Elementos eléctricos   

1 
Variador de frecuencia Eurotherm 
CFW-10 690.00 690.00 

1 
Cuadro eléctrico y componentes 
varios 390.00 490.00 

 Instalación   

1 
Mano de obra asociada a la empresa 
instaladora (Flux Ingenieros, S.L.) 960.00 960.00 

 
Equipo informático asociado a la 
planta   

1 
Ordenador de sobremesa para uso 
profesional 800.00 800.00 

 Total  20469.70 

 

5.2. Gastos en software 
A continuación se desglosan los costes asociados al software de la instalación. 

Tabla 15. Tabla con el detalle de los gastos en software asociado a la 
instalación. 

Cantidad Descripción Precio unidad (€)  Coste (€)  

 Software Invensys-Eurotherm   

1 E Suite + OPC Server + Licencias  6000.00 6000.00 

1 MatLab/SIMULINK 1000.00 1000.00 

1 Librería MatLab OPC ToolBox  200.00 200.00 

 Total  7200.00 

 

5.3. Gastos en equipos y material de laboratorio 
A continuación se expone la estimación en gastos en equipo y material de 
laboratorio, para la cual se han tenido en cuenta gastos en material fungible 
(guantes, elementos plásticos,...), gastos en material de vídrio (matraces, vasos 
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de precipitados,...), gastos en equipo (balanzas, agitadores magnéticos...) y 
costes de reactivos (ácidos, bases, peróxidos...): 

Tabla 16. Tabla con el detalle de los gastos en equipo y material de 
laboratorio. 

Cantidad Descripción Precio unidad (€)  Coste (€)  

 Material de vidrio   

1 
Matraces, vasos de precipitados, 
cubetas, probetas…  300.00 300.00 

 Material fungible de laboratorio   

1 
Guantes, gafas protectoras, 
elementos plásticos, micropipetas…  200.00 200.00 

 Reactivos   

1 Ácido clorhídrico 1L 25.00 25.00 

1 Hidróxido de sodio 1L 25.00 25.00 

1 Peróxido de hidrógeno 1L 32.00 32.00 

1 Hierros y otros reactivos 32.00 32.00 

 Equipo   

1 Balanza de precisión 175.00 175.00 

1 Agitador magnético 120.00 120.00 

 Total  909.00 

 

5.4. Costes de personal de ingeniería 
Los costes de personal ingeniería del proyecto se calculan de la siguiente forma: 

Se calculan como si el proyecto hubiese sido realizado por una empresa y se 
tienen en cuenta los costes asociados al director de proyecto y al ingeniero 
técnico. A partir de la siguiente fórmula: 

:;<,/< =/><;?#@/< � A( �
BCD�BB+

€
FñH�IJKLHM�

-

NHK�L OK�P�Q�R�L
�ñH

   (35) 

La parte de la cuota de la seguridad social asignada a la empresa (SS) es de un 
32 % sobre el salario bruto anual (SBA). Se consideran un total de horas anuales 
de 1200. En la tabla siguiente se puede ver desglosado el coste de personal, en 
el caso de que el trabajo hubiese sido realizado por una empresa. Diferenciamos 
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entre dos categorías profesionales, cada una de las cuáles pertenece a un grupo 
de cotización diferente, por lo que los salarios brutos anuales son diferentes: 

Tabla 17. Cálculo del SBA+SS. 

Categoría SBA (€) SS=32%SBA (€)  SS+SBA (€)  

Director de proyecto 24000 7580 31680 

Ingeniero técnico 18000 5760 23760 

 

Luego, el coste de personal de ingeniería desglosado será: 

Tabla 18. Coste de personal de ingeniería para la realización del 
proyecto. 

Categoría Horas/año RH  SS+SBA (€)  Coste total (€) 

Director de proyecto 1200 40 31680 1056.00 

Ingeniero técnico 1200 360 23760 7128.00 

Total    8184.00 

 

5.5. Coste total 
El coste total del proyecto será la suma de todos los costes anteriores que se han 
descrito. En la siguiente tabla se presentan todos los resultados a modo de 
resumen: 

Tabla 19. Coste total del proyecto. 

Descripción Costes (€) 

Gastos en elementos constitutivos de 
la Planta Piloto 20469.70 

Gastos en software 7200.00 

Gastos en materiales y equipos de 
laboratorio 909.00 

Costes de personal de ingeniería 8184.00 

Subtotal 36762.70 

10% Imprevistos 3676.27 

Total 40438.97 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 
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6.1. Conclusiones 
Las conclusiones extraídas del proyecto, “Gestión, control y monitorización de 
una planta química” responden a los objetivos fijados al principio del presente. 
Pues, además de introducir y realizar una revisión del estado del arte del control 
automático de procesos industriales, haciendo hincapié en el uso de la tecnología 
OPC, enumerando sus virtudes y descubriendo su alta capacidad en cuanto a 
comunicación y compatibilidad; y evaluar un caso real de gestión, control y 
monitorización de una planta piloto para el tratamiento de aguas residuales. 
Realizando una búsqueda de información sobre los procesos químicos y foto-
químicos ajenos al campo de ingeniería sobre el cual se enmarca el proyecto, con 
el fin de introducir y dar a conocer los conceptos propios de estos procesos 
altamente relacionados con el proyecto que se pretendía realizar. Procesos, por 
otro lado, de gran interés y aplicación actual teniendo en cuenta la normatividad 
internacional en sistemas de gestión ambiental y las crecientes necesidades en 
los tratamientos de aguas residuales. Se han extraído las siguientes 
conclusiones:   

 
• Se ha revisado, compilado, organizado y detallado la información 

correspondiente a la planta de estudio con el fin de conocer los elementos 
de medida, actuación y control que la componen, así como el software 
asociado. 
 

• Se han programado los sistemas de control y monitorización de la planta 
estudiada de acuerdo a las necesidades del personal químico que la 
trabaja con el fin de facilitar sus tareas. Construyendo tanto la 
programación interna del hardware de control, como las pantallas de 
visualización en sistemas SCADA, siempre teniendo en cuenta criterios 
técnicos que priorizaran la comodidad de los futuros operadores, la 
seguridad, y las perspectivas de futuro en base al abanico de posibilidades 
que ofrecía la instrumentación de la planta. 
 

• Se ha estudiado y modelado una de las numerosas variables que se tratan 
durante el proceso. Descartando modelos triviales y eligiendo uno lo más 
acorde a la realidad posible. En concreto, se ha modelado la variación de 
la variable de pH de la planta, decantándonos por un modelo que tuviera 
en cuenta las impurezas contenidas en el agua procedente de la red, al 
contrario que otros modelos más comunes.  
 

• Se han realizado simulaciones sobre el modelo para hallar y perfeccionar 
un control de acuerdo a las necesidades establecidas. Decantándonos en 
este caso por un modelo de la familia de reguladores PID, por su robustez, 
sencillez y versatilidad frente a otros. 
 

• Y por último, se ha compatibilizado este modelo de simulación y control 
con la tecnología OPC introducida al principio del proyecto, corroborando 
todas sus ventajas y dando consigo una interface construida en un 
software totalmente ajeno a la planta pero completamente comunicada 
con la misma. 
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6.2. Continuación del proyecto 
Con tal de completar el presente proyecto, más que ampliar los casos de 
configuración de recetas a partir del software propio del hardware de control, 
sería realmente interesante continuar en la profundización de los sistemas 
externos para la ayuda a la toma de decisiones diseñados. 

Tal y como se ha comprobado, la tecnología OPC asociada al hardware de control 
utilizado facilita la comunicación y la compatibilidad con numerosas plataformas 
externas al propio sistema, como por ejemplo MatLab/SIMULINK. 

De este modo, nos encontramos con una herramienta de simulación e incluso de 
control, totalmente comunicada con la planta pero de mucha más potencia de 
cálculo que el propio hardware instalado en planta y los códigos que sobre él 
podamos volcar. 

En este trabajo se ha modelado y controlado únicamente la variable de pH, pero 
de cara a futuras continuaciones y ampliaciones del proyecto se podría incorporar 
el total de las variables del proceso a la plataforma creada, completando y dando 
consigo una planta absolutamente virtual y comunicada mediante el protocolo 
OPC con la instalación real. E incluso, por qué no, estudiar la posible 
comunicación de esta plataforma desde diferentes ordenadores conectados en 
una red local. 
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GUÍA SOBRE EL CONTENIDO DEL SOPORTE 

ELECTRÓNICO  

En el CD adjunto al proyecto se halla toda la documentación correspondiente a 
los equipos tratados en el presente, así como los archivos desarrollados en 
MatLab. A continuación se desglosa su ubicación a modo de guía: 

Por un lado, la carpeta “01_Memoria_Técnica_PFC2” contiene toda la 
documentación asociada a la presente, incluyendo portadas. 

Por su parte, la carpeta “02_Anexo_a_la_Memoria_Técnica_PFC2” está 
organizada de la siguiente manera:  

• 01_Documentación 
• 01_Manuales_Equipos 

• 01_Manuales_PLC_T2550 
• 02_Manuales_otros_equipos 

• 02_Memoria_Técnica_PFC1 
• 02_Programación 

 

De este modo, la carpeta “01_Manuales_PLC_T2550” contendrá los siguientes 
archivos correspondientes a guías de usuario y handbooks del hardware de 
control utilizado: 

• HA29367.pdf: Project Organiser User Guide   
• HA082375U003.pdf: Lin Blocks Reference Manual 
• HA084012U003.pdf: Lin Application and control module blocks reference 

manual 
• HA263001U055.pdf: Lin Tools Engineering Studio User Guide 
• T2550_User_guide.pdf: T2550 Din-rail mounting controller User guide 

 

La carpeta “02_Manuales_otros_equipos” contendrá los siguientes archivos 
correspondientes a los catálogos de los fabricantes de sensores, actuadores y 
transmisores: 

• Catalogo_Bombas_Watson_Marlow.pdf: datasheet correspondiente a las 
bombas peristálticas en planta. 

• Catalogo_J2_H20: datasheet correspondiente a la válvula de acción 
proporcional utilizada en planta. 

• Catalalogo_Sensores_Hamilton.pdf: datasheet correspondiente a los 
electrodos utilizados en planta. 

• Catalogo_valvulas_Hunter.pdf: datasheet correspondiente a las 
electroválvulas todo-nada utilizadas en planta. 

• ERCFW10.pdf: manual de usuario correspondiente al variador de 
frecuencia utilizado en planta. 



Alfonso Valera Cuevas  

 - 138 - 

• Eutech_alpha_CON500.pdf, Eutech_pH_alpha_500.pdf y 
Stratos_ECO_2505_Oxy.pdf: manuales correspondientes a los 
transmisores utilizados en planta. 

 

Finalmente, la carpeta “02_Memoria_Técnica_PFC1” contendrá la memoria y la 
portada correspondiente al anteproyecto; y la carpeta “02_Programación” 
contendrá los archivos en formato MatLab construidos a lo largo del trabajo. 
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DECLARACIÓN  

De acuerdo con la normativa académica de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Barcelona, el objeto del Proyecto de Fin de Carrera es acreditar de 
forma global la formación adquirida en la Escuela y así justificar que la persona 
que lo presenta es merecedora del título de Ingeniero/a Técnico/a Industrial en 
la especialidad correspondiente. 

De acuerdo también con la normativa académica, el Proyecto de Fin de Carrera 
consiste en el desarrollo de un trabajo personal, de profundización y/o síntesis 
dentro del ámbito de los conocimientos de los estudios realizados. 

Es por eso que, Alfonso Valera Cuevas, estudiante de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Barcelona, responsable del presente proyecto y autor de su 
memoria declara que: 

El trabajo desarrollado y la memoria presentada, con todos sus anexos, son fruto 
del esfuerzo personal. Y que, exceptuando aquellas cosas sobre las que se 
especifica su procedencia, las ideas que se presentan son originales y debidas al 
esfuerzo intelectual propio. 

Todas las frases, datos, materiales, esquemas, gráficos y/o imágenes de las que 
consta la presentación y la memoria del proyecto son originales, propios y 
debidos al esfuerzo personal. 

Se ha tenido un cuidado especial en evitar que, por acción o por omisión, las 
personas que evalúen el presente proyecto puedan interpretar erróneamente lo 
que se ha pensado, escrito o extraído de otras fuentes, personas o instituciones. 

Y por lo tanto firma la presente declaración para hacerlo constar: 

 

 

 

 

 

Alfonso Valera Cuevas 

Barcelona, 17 de Junio de 2010. 


