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Glosario 

 

Actuador electrónico: se pueden ver como dispositivos que facilitan la vida del hombre 

ya que logran simplificar procesos cotidianos los cuales llegan a ser muy arduos o peligrosos para 

los seres humanos. 

Consistencia: para entender el concepto se puede especificar como el porcentaje de peso 

de materia prima (pulpa) en una mezcla de agua. En otras palabras, también es válido decir que es 

un equilibrio existente entre la cantidad de agua y la cantidad de pulpa que se mezclan. 

Energía Térmica: este término se utilizó como un sinónimo para poder dar a entender el 

concepto de temperatura. 

Exactitud: Se comprende como la propiedad que tiene un instrumento en proporcionar 

lecturas muy cercanas o próximas a un valor estándar o ideal. No importa que los datos obtenidos 

no sean cercanos, lo importante es que valor leído sea cercano al ideal. 

Gramaje: se comprende al termino de gramaje como la masa que hay en una unidad de 

área, la unidad de medida es Kg / m2. 

Histéresis: Es el término que se le denomina a la máxima diferencia mostrada de un 

instrumento de medición, en el momento que registra una medida en forma ascendente y luego 

vuelve a registrar la misma medida, pero de forma descendente. Este registro lo hace con una curva 

denominada histéresis. Dicho término del instrumento se expresa en porcentaje. 

Pasta de Papel: se comprende como la suspensión líquida de una o más pulpas, vista desde 

una mezcla entre pulpa virgen o de otros productos, esto se da a partir de la etapa de desintegración 

de la pulpa, hasta la formación de la hoja ya sea papel o cartón. 

Precisión: Se entiende como un atributo de un equipo en el cual los datos leídos o censados 

son muy cercanos entre sí. Dichos datos pueden ser diferentes del dato real, lo importante es que 

los datos obtenidos sean muy cercanos. 

Pulpa: se logra comprender que se denota dicho termino a la materia prima de estructura 

fibrosa y de origen natural vegetal. 

Repetibilidad: el concepto se entiende como la validación que se realiza a un sistema de 

medición realizado por la misma persona varias veces bajo las mismas condiciones (sensor, 

instrumentos y demás accesorios), eso se realiza para encontrar variaciones en el sensor o sistema 

a evaluar. 



Rotura: esta palabra se entiende como el desgarre parcial o completa de la hoja de papel o 

cartón durante el proceso de formación comprendidas en todas sus etapas. 

Sistema de control: Un sistema de control se puede interpretar como la secuencia de 

componentes que forman una configuración de determinado sistema el cual proporcionará una 

respuesta deseada. Un sistema de control básicamente responde a la señal de entrada y de acuerdo 

con ésta, cambia la señal de salida tomando una serie de correcciones. 

Sensor: Es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. 

 

 

  



Resumen 

 

La empresa Semcon SAS, es la única a nivel nacional que brinda soporte local a los sistemas de control de 

calidad (QCS) de la marca Voith y de instrumentos de medición en el proceso papelero de la marca KPM 

en las plantas de Tissue y cartón (para más información referirse al apartado de los anexos), dado esto, tiene 

una trayectoria en donde se ha ganado el reconocimiento en el gremio papelero por ser una empresa seria y 

dispuesta a brindar soluciones oportunas ante los problemas. Gracias al personal con vasta experiencia ha 

logrado comprender y fusionar innumerables variables del proceso de fabricación de papel, hasta el punto 

de colocar en duda o debatir los métodos usados por diversas marcas para suplir necesidades en la industria. 

Uno de esos métodos es el del transmisor de consistencia KC/3 tipo paleta, en donde se mide el porcentaje 

de consistencia del proceso, dicha medición se ve afectada por las variaciones de temperatura las cuales 

impactan directamente al control del peso base. Es por ello que la empresa planteó controlar la temperatura 

de operación del transmisor con el fin que las compensaciones por temperatura sean usadas al más mínimo 

posible ya que se mantendrá estable la temperatura del equipo. 

 

Palabras clave: Transmisor de Consistencia, Compensador de Temperatura, Planta Papelera, 

Comunicación Hart, Control Discreto. 

 

Abstract 

 

The company Semcon SAS, is the only one at the national level that provides local support to QCS systems in paper 

plants, given this, it has a history where it has earned recognition in the paper industry for being a serious company 

willing to provide timely solutions to problems. Thanks to the staff with vast experience, he has managed to understand 

and merge innumerable variables of the paper manufacturing process, to the point of questioning or debating the 

methods used by various brands to meet needs in the industry. One of these methods is the KC / 3 paddle-type 

consistency transmitter, where the% consistency of the process is measured, said measurement is affected by 

temperature variations which directly impact the control of the basis weight. That is why the company proposed to 

control the operating temperature of the transmitter in order that the temperature compensations are used to the 

minimum possible since the temperature of the equipment will remain stable. 

 

Keywords: Consistency Transmitter, Temperature Compensator, Paper Plant, Hart 

Communication, Discreet Control.
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Introducción. 

 

En el siguiente trabajo se pretende materializar la idea o planteamiento expuesto por la 

empresa Semcon SAS, en donde el objetivo primordial es el de controlar la temperatura de la Eddy 

Probe del transmisor de consistencia KC/3 tipo paleta, entonces, en este orden de ideas primero se 

debe evaluar las características del equipo, en donde a base de documentación técnica se estudian 

las principales características de operación, diseño y desempeño del instrumento, seguido a ello se 

plantean ideas del cómo y cuál será el método a seguir para mantener una temperatura estable, en 

ello, se considera el uso celdas Peltier como una gran alternativa, pero en esa consideración también 

se debe contemplar la pieza o elemento necesario que acompaña a una celda Peltier, entonces para 

este punto se estudia propuestas de disipación y acabado final del dispositivo. 

Al tener claro los dos puntos anteriores se procede a evaluar la técnica del controlador, el 

respectivo estudio del método de obtención de la variable a controlar y con estos ítems pasar a 

debatir la tecnología que se usara en la implementación, tales como tipo de microcontrolador, tipo 

de celda Peltier y elemento para obtener la variable. Con todo esto definido, se empieza a 

desarrollar los programas respectivos, en donde al final se compararán los resultados de la 

implementación en un elemento que simula el transmisor vs la respuesta al implementar el 

prototipo en el equipo real. 

Finalmente, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que con el instrumento que 

emula al transmisor, se logra controlar la temperatura de la zona deseada y por ende se originaria 

la reducción de las variaciones de consistencia las cuales se producen por los cambios de 

temperatura transferidos al instrumento, todo esto a su vez, inyecta o repercute en alteraciones al 

proceso de control de la variable de peso base, teniendo como resultado diferencias significativas 

en el valor de peso base. La iniciativa propuesta genera un gran impacto positivo a la industria 

papelera debido a que origina un mejor seguimiento de los insumos usados para producir papel y 

minimiza las variaciones del proceso. 
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1. Planteamiento del problema. 

 

La industria papelera como muchos procesos industriales se considerada con una alta 

dinámica en su proceso, debido que, según el proceso de transformación y producción que se brinda 

a la materia prima (ya sea pulpa virgen, reciclada o una mezcla de ambas) se logra obtener 

diferentes tipos de papel, los cuales tendrán ciertas propiedades específicas según el uso final. Por 

lo tanto, el tener que controlar variables como Flujo de pasta, Presión de HeadBox, Refinación de 

Pasta, Peso Base, Consistencia de Pasta y Humedad, dichas variables son indispensables debido a 

que cumplen un rol muy importante dentro de la fabricación del papel. Los equipos o 

instrumentación utilizados deben ser capaces de responder de forma automática ante cambios que 

se presenten en el control debido a perturbaciones inherentes al proceso o perturbaciones externas 

y con ello lograr una óptima operación sin importar las variaciones que se exhiban en los puntos o 

zonas de proceso que se tengan en planta. 

 

Imagen 1. Explicación gráfica más cercana sobre la secuencia de fabricación de pasta y papel reciclada. 

 
Nota: Fuente  (Gonzalez, 2013). 



SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA UN TRANSMISOR DE CONSISTENCIA KC/3. 

                                                                                                                                                                         16 

Teniendo presente la explicación gráfica de la Imagen 1, se establece que la calidad del 

producto final para el proceso papelero abarca varios aspectos, los cuales se consideran como 

atributos de mucha importancia, debido a que “cuando una de estas variables medidas cambian en 

el proceso, se sabe que la distribución de energía ha cambiado en algún lugar, consecuentemente, 

es un hecho que el producto cambiará y puede estar fuera de especificaciones.” (Miranda Medrano, 

2017) con esto, es preciso decir que todos los equipos de medición deben tener una correcta sintonía 

durante el tiempo de actividad, además, deben generar una alta confiabilidad en el proceso que se 

esté controlando en planta, no obstante, la correcta operación de un instrumento se ve afectada por 

algunos factores como los son el componente interno y el componente externo.  

En el factor interno se tiene la temperatura de trabajo de un instrumento la cual es 

ocasionada por el propio equipo de acuerdo con el propósito con el que fue diseñado, como, por 

ejemplo: cuando consta de partes mecánicas que generan fricción, contacto de partes del 

instrumento con variables de medición de proceso o conducción de señales eléctricas en 

dispositivos electrónicos y eléctricos, cada uno de ellos o la combinación de los mismos empiezan 

a ganar temperatura a mayor tiempo de operación. 

En el factor externo se tiene que las condiciones óptimas de operación son un elemento que 

se debe tener en cuenta, ya que en esas circunstancias se derivan componentes como los son: las 

vibraciones, humedad, proyecciones de partículas, derrames de grasas, aceites o químicos, 

temperaturas de proceso y ambientales. Estos componentes generarán que los instrumentos de 

medición adquieran un descenso en el rendimiento u operación. 

Los equipos de medición en la industria generalmente relacionan criterios de diseñado para 

determinado fin, estos criterios consisten en unos ítems de operabilidad bajo ciertas condiciones de 

trabajo con los objetivos que: la medición no se vea afectada, evitar traslados innecesarios y salva 

guardar la integridad del instrumento (Deschamps, 2018), sin embargo, también se debe tener en 

cuenta algunas características de la operación, tales como principios de medición, 

parametrizaciones, estabilidad, repetibilidad, tipos y formas de compensaciones si estas incrementa 

o disminuye en factor a la hostilidad del entorno, que tan altas pueden llegar a ser las correcciones 

etc. (Cosmos Online, 2017). 

La medición de la consistencia de pasta dentro del proceso de fabricación del papel es una 

variable de suma importancia ya que genera un alto impacto en el desarrollo del producto final. La 

medición y control de la consistencia se genera desde la preparación de la pulpa o pasta, durante el 



SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA UN TRANSMISOR DE CONSISTENCIA KC/3. 

                                                                                                                                                                         17 

tratamiento que se le da a la pasta, hasta las características finales del producto. Se debe tener en 

cuenta, que el equipo puede ser o estar instalado en varios puntos del proceso de preparación de 

pulpa. El instrumento que se utiliza para realizar la medición de la variable se le denomina 

Transmisor de Consistencia, el cual de acuerdo con la referencia o modelo cambia su principio o 

forma de medir dicha variable. En la Imagen 2 se muestra la ubicación de un transmisor de 

consistencia en un control de preparación de pasta en el Pulper. 

 

Imagen 2. Parte inicial del proceso de fabricación de pulpa en la zona del pulper. 

 
Nota: Fuente (Rivas Molina, 2008). 

 

La variable que se desea intervenir en el instrumento la cual mide consistencia y que en 

consecuencia ocasiona perturbaciones que generan variaciones en la medición del equipo será la 

temperatura, con esto se pretende reducir las compensaciones que deba realizar un transmisor de 

consistencia Kc/3 de paleta por cizallamiento de la marca KMP el cual se muestra en la Imagen 3. 
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Imagen 3. Transmisor de consistencia KPM Kc/3. 

 
Nota: Fuente (Semcon SAS, 2020). 
 

Semcon SAS es una empresa de la Región del Valle del cauca la cual presta un servicio de 

medición y control a la industria papelera, el área de servicio y soporte técnico identificó la 

necesidad de mejorar la operación del transmisor de consistencia, con la finalidad de que la 

medición dependa más de variaciones reales de consistencia de pasta y no por las compensaciones 

de temperatura que realiza el instrumento. La implementación o solución que se busca básicamente 

es que el transmisor no tenga la necesidad de realizar ningún tipo de correcciones o que las 

compensaciones por temperatura sean muy reducidas. En la Imagen 4 se presenta otra opción de 

instalación en una zona diferente (puede ser el control del tanque de maquina o tratamiento de una 

pulpa especial) dentro del proceso de preparación de pulpa.   
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Imagen 4. Instalación común del transmisor de consistencia KMP Kc/3. 

 
Nota: Fuente (ABB GROUP | KPM, 2015). 

 

Con el objetivo de que se tenga una mayor comprensión sobre la situación planteada se 

anexa una tabla la cual ilustra una evaluación sobre el problema que se está planteando. En dicha 

tabla se consideraron unos síntomas que conllevan a unas causas las cuales se pueden presentar a 

lo largo de la instalación, operación, seguimiento y verificación que por consiguiente ocasiona que 

se genere un efecto no deseado sobre la medición que entrega el transmisor de consistencia y que 

a la final se obtenga unos efectos no deseados en el proceso. 

En el análisis de la Tabla 1, es válido decir que cualquier diagnostico que se determine 

conlleva siempre al mismo pronostico final, y es la perdida de materia prima y/o tiempo de 

producción. Esto sucede, porque al ser una variable la cual determina el comportamiento del 

producto al final del proceso, es sensible a diversas anomalías que se presenten en la operación 

normal del instrumento. En el objetivo de minimizar las consecuencias es preciso identificar el 

origen de la falla, ejemplo, si en una revisión de rutina se observa que en los reportes que el área 

de calidad realiza, se encuentran diferencias entre la medición del porcentaje de consistencia de 

pasta medido por el equipo de campo respecto al valor medido por los equipo de laboratorio, estos 

datos se deben validar, con la finalidad de determinar causas que expliquen los reportes examinados 

y de esa manera encontrar el síntoma que presenta el transmisor de consistencia. 
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Tabla 1. Cuadro de diagnóstico y pronostico. 

SINTOMA CAUSA EFECTO CONSECUENCIA 

Altas 
compensaciones. 

Altas temperaturas de trabajo 
y/o de proceso. 

Variación en la 
indicación de peso base. 

Perdida de materia prima y/o 
tiempo de producción. 

Equipo des 
calibrado. 

Mala sintonía, mal 
procedimiento de toma de 

muestras. 

Diferencia entre el AVG 
y LAB. 

Perdida de materia prima y/o 
tiempo de producción. 

Oscilación en la 
medición. 

Problemas durante la 
instalación. 

Variación en la 
indicación de peso base. 

Perdida de materia prima y/o 
tiempo de producción. 

DIAGNÓSTICO                                  PRONÓSTICO 

Nota: Fuente (Autoría propia). 
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2. Justificación 

 

Los transmisores de consistencia de la empresa finlandés (KPM) y su línea Kc/3 son 

equipos que se han instalado en varias plantas papeleras de los continentes de Europa, Asia y 

algunas partes de América. La empresa Semcon SAS es representante oficial de la marca finlandesa 

en Colombia, algunos países de Centroamérica y Suramérica. 

Durante largo tiempo, la empresa de la región del Valle del Cauca fue profundizando más 

sobre la operación a nivel técnico de la línea de medición de consistencia que ofrece KPM hasta 

encontrar una falencia en el modelo de compensación que tiene el transmisor Kc/3, ya que el dato 

final de la variable utilizada para ejercer control de la consistencia de la pasta, ya sea para peso 

base, refinación o limpieza, consta de una alta ponderación de compensación por temperatura y no 

de un valor real medido por el equipo, cuando pequeñas diferencias en la consistencia influyen 

enormemente al control de peso base. Esta dificultad conlleva a que no se tenga certeza del 

porcentaje de pasta que se está controlando en cada etapa del proceso de fabricación de pulpa de 

papel, por consiguiente, la empresa Semcon SAS la cual es una aliada estratégica en suministros 

de equipos y soporte técnico en el sector papelero, posee una amplia experiencia en campos como 

el proceso de fabricación y control de pulpa, papel y cartón considera conveniente mejorar el tipo 

de compensación que realiza el instrumento de medición Kc/3. 

Al llevar a cabo el planteamiento expuesto, se lograría evidenciar diversos impactos 

positivos directos e indirectos los cuales algunos se pueden catalogar como aspectos cuantitativos 

y no cuantitativos. Los impactos directos cuantitativos del planteamiento son:  

El dato medido de consistencia por el transmisor será más cercano a la consigna real de la 

variable, este resultado conlleva que en las diferentes etapas del proceso de fabricación de papel 

que se tiene instalado un Kc/3 se ejerza un mejor control, en el cual se obtenga unas características 

más estables y sobresalientes de la pasta, a su vez, estas se reflejaran directamente en el producto 

final (rollo de papel), como por ejemplo el mejoramiento de las propiedades físicas. 

Otros impactos directos, pero con tintes subjetivos referente al desarrollo del planteamiento 

serian: la mejora en las características técnicas que tendrá el transmisor para su instalación, ya que 

el rango de temperatura de trabajo aumentaría y de este modo se lograría instalar en zonas en donde 

anteriormente no se podía, debido al ambiente que presenta el lugar.  
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Ahora bien, en el impacto indirecto y cuantitativo que se puede considerar como un gran 

influyente al planteamiento, se expone de la siguiente manera: 

Partiendo de que tener un dato exacto y preciso de la medición de consistencia en el tanque 

de maquina (última etapa del proceso de preparación de papel), conlleva a que en la etapa de control 

del peso base se genere un mejor aprovechamiento de la materia prima, debido que, el tener un 

control con datos de baja exactitud, pero precisos, causan desperdicio de materia prima, esto sucede 

porque el peso base es directamente proporcional a la consistencia. Por otra parte, cuando se 

obtienen datos precisos y exactos de consistencia se logra reflejar un impacto de ahorro de materia 

prima lo que se traduce en un ahorro económico para la planta papelera.  

Todo este planteamiento está basado en la observación y experiencia del área de Servicio 

Técnico por ende es necesario recolectar datos para lograr fundamentarlo, es por ello que se incluye 

la Tabla 2 y la Tabla 3 en las cuales se llevaron a cabo unas simulaciones de la medición de 

consistencia cuando al equipo se lo sometía a cambios de temperatura, con el aumento progresivo 

de la temperatura del entorno del transmisor, se iban recolectando las mediciones generadas del 

equipo. Con esto, además de mostrar las diferencias en la medición a causa del cambio de 

temperatura, se muestra que los datos tomados del equipo cuando la temperatura ascendía son 

diferentes de cuando la medición de temperatura descendía, a esto se le conoce como Histéresis. 

 

Tabla 2. Lectura ascendente del transmisor de consistencia. 

LECTURA ASCENDENTE. 

No. TEMPERATURA DE 
TRABAJO EN [ °C ] 

LECTURA DE EQUIPO EN [ % ]  
(UP) 

1 26 7,975 
2 30 7,992 
3 35 7,962 
4 40 7,958 
5 45 7,938 
6 50 7,937 
7 55 7,930 
8 60 7,985 
9 65 8,012 

Min. 7,930 
Max. 8,012 

2 sigma. 0,0558 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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En la Tabla 2 se muestra los datos de porcentaje de consistencia recogidos cuando se 

sometía al instrumento a un aumento de la temperatura. 

 

Tabla 3. Lectura descendente del transmisor de consistencia. 

LECTURA DESCENDENTE. 

No. TEMPERATURA DE 
TRABAJO EN [ °C ] 

LECTURA DE EQUIPO EN [ % ]  
(DOWN) 

1 65 8,012 

2 60 8,009 

3 55 7,980 

4 50 8,015 

5 45 8,034 

6 40 8,005 

7 35 8,034 

8 30 8,021 

9 26 8,013 
Min 7,980 
Max 8,034 

2 sigma 0,0325 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

En la Tabla 3 se muestra los datos de porcentaje de consistencia recogidos cuando se 

sometía al instrumento a una disminución de la temperatura. 
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Imagen 5. Comportamiento de las variaciones de temperatura a una medición fija. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

En la Imagen 5 se observa el comportamiento de la Tabla 2 y Tabla 3 en las cuales se 

demarcan las diferencias de las mediciones a causa de las variaciones en la temperatura, además 

de la Histéresis que claramente se evidencia, también se resalta la desviación que presentan las 

medidas a causa también de los cambios en la temperatura. 

 

Tabla 4. Análisis del error que induce las variaciones de temperatura en el peso base. 

FORMULA PARA ENCONTRAR EL PESO SECO                                                                                                                            
PESO SECO (g/m2) = ((FLUJO*(CONSISTENCIA / 100)) / (VELOCIDAD DE MAQUINA*ANCHO 

HOJA)) *1000 
Consistencia fija a 

3,600 
Variación de un 2 sigma de 0,0558 en 

consistencia valor = 3,65 
variación de un 2 sigma de 0,0558 en 

consistencia valor = 3,5442 
12,83 13,02 12,63 

% de Error 1,48% 1,56% 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la Tabla 4 se observa la repercusión en el peso base producto de las variaciones que se 

presentan en el transmisor de consistencia, la cual, para dicho análisis solo se considera el error 
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ocasionado por variaciones en temperatura, ya que, durante el proceso de fabricación de pasta, se 

pueden presentar mayores errores que ocasionen un incremento en el error de la medición de peso 

base. Los datos anexados soportan las teorías o hipótesis a las que el área de Servicio Técnico de 

la empresa Semcon SAS habían llegado. 

 

2.1 Alcances del proyecto. 

 

En la culminación de este proyecto se tendrá la implementación de un control de 

temperatura simulando la estructura del transmisor de consistencia, debido a que los sucesos de los 

desórdenes públicos presentados por la sociedad de nuestro país, conlleva, a que el desarrollo no 

se lleve a cabo en el propio instrumento de medición, dicha decisión, se toma en base a que la 

empresa tomó medidas con los activos (préstamo de equipos a plantas), sin embargo, se sigue 

manteniendo la idea u objetivo en el cual, el transmisor no necesite realizar compensaciones a la 

medición, de esta manera, para dicho ítem se tendrá los diseños de las tarjetas electrónicas 

asociadas al desarrollo, elementos diseñados para disipar el calor de los elementos Peltier y la 

estructura u objeto que emulara un transmisor de consistencia. 

Se tendrá un informe en donde se esboza el objetivo de este proyecto, su desarrollo y sus 

respectivas conclusiones. 

Por último, se resalta que el desarrollo solo implica un control de temperatura automático, 

en donde se estudiará la mejor forma de obtener, extraer o solicitar el dato de temperatura, la cual 

será la variable que se desea controlar. Esta iniciativa queda planteada bajo el concepto de un 

accesorio para el instrumento de medición de consistencia ya que la solución proyectada no invade 

la operatividad del equipo, por ende, en caso de presentarse una falla en el control de temperatura 

o la comunicación Hart, el instrumento no sufriría ninguna alteración en su medición 

(identificación del problema planteado). 

Como idea o continuación del planteamiento se puede realizar un diseño de una nueva 

tarjeta para el instrumento de medición en donde se agregue el control de temperatura y se siga 

manteniendo las funciones del equipo original, esto en pro a minimizar o reducir las tarjetas 

resultantes las cuales darán la solución. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Implementar un sistema de control de temperatura para reducir las compensaciones 

asemejando un transmisor de consistencia KPM Kc/3 dentro de la línea de preparación de pulpa 

aplicado en el sector papelero. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los procesos que conlleven a la reducción de las compensaciones por temperatura 

de un transmisor de consistencia KPM Kc/3 del sector papelero. 

 Plantear un diseño del sistema el cual sea agregado a la estructura original del transmisor de 

consistencia usado en el sector papelero. 

 Implementar un sistema de control automático de temperatura para compensar la energía 

térmica producida por los elementos de medición de un transmisor de consistencia emulado, 

usado en el sector papelero. 

 Validar la operación del planteamiento propuesto, simulando el ambiente de trabajo de la planta 

papelera en la oficina de Semcon SAS.  
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4. Problema de investigación 

 

4.1 Formulación del problema de investigación.  

 

¿Cómo implementar una estrategia de control asociada con la variable de temperatura para 

reducir las compensaciones de un transmisor de consistencia KPM kc/3 en la etapa de preparación 

de pulpa en una planta de papel?  

 

4.2 Sistematización del problema de investigación. 

 

 ¿Qué elementos se deben examinar para reducir las compensaciones por temperatura de un 

transmisor de consistencia KPM Kc/3 en una planta de papel? 

 ¿Cómo realizar el diseño final del sistema para que cumpla con el objetivo principal sin 

modificar la estructura del transmisor de consistencia KPM Kc/3 aplicado en el sector 

papelero?  

 ¿Cómo implementar un sistema que controle la temperatura de forma automática para 

estabilizar la energía térmica que producen los elementos de medición en donde se emulara, un 

transmisor de consistencia KPM Kc/3 usado en la planta de papelera? 
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5. Metodología 

 

El tipo de metodología que se plantea en este documento es de tipo investigativo y de 

aplicación, la información referente a dicha modalidad se explicará más adelante. Teniendo 

presente lo mencionado anteriormente y del entorno en donde se desarrollará el proyecto además 

del perfil profesional adquirido, se adopta una evaluación de las fases denominado por el PMI 

(Project Management Institute), la cual está enfocada para la dirección de proyectos PMBOK.  

 

5.1 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación que se ciñe al desarrollo del planteamiento es aplicado, ya que, se 

pretende mejorar la operación de un transmisor de consistencia, el cual es utilizado en diversos 

puntos del proceso. La finalidad de dicho equipo consiste en entregar una medición precisa y exacta 

para poder ejercer control y con ello entregar un porcentaje de consistencia de pasta adecuado. 

Debido que existe una relación causal sobre el estado de la pasta respecto al transmisor, se 

logra establecer una correlación. La razón de pretender darle una solución al efecto se planteó con 

anterioridad, en donde se abordaron los temas más relevantes a conocer. Por ende, se establece que 

el enfoque de la investigación es de tipo explicativo, de igual forma es de gran apoyo el tipo de 

medios utilizados para obtener los datos o información los cuales serán el documental y de campo. 

El material consultado se puede resumir en documentación suministrada por Semcon, las cuales 

han sido recopiladas por diferentes plantas papeleras, congresos, material transmitido, charlas con 

personal de planta y capacitaciones dadas por personal de alta experiencia en el ámbito papelero, 

de procesos y de instrumentación. 

 

5.1.1 Método de investigación. 

 

El tipo de método a utilizar será el de la observación y de la síntesis, ya que, debido a la 

gran experiencia que tienen algunas personas del grupo técnico de Semcon, lograron evidenciar un 

problema de operación del transmisor, el cual generaba un gran impacto en el proceso. Debido a 
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ello se empieza a reunir las pautas para lograr entrelazar todas las variables que logren sustentar el 

fenómeno evidenciado por la empresa. 

 

5.1.2 Fuentes y técnicas de búsqueda de investigación. 

 

El tipo de fuentes en que se basa el proyecto presentado será las fuentes primarias y 

secundarias, ya que las publicaciones periódicas referentes a manuales, actualizaciones de material 

de soporte de proceso y equipo, se asientan en investigaciones teóricas y prácticas que grandes 

grupos realizan con el fin de mejorar las técnicas en la industria papelera, dicha información más 

la comprensión del personal de vasta experiencia es vital para el buen desarrollo del proyecto. 

 

5.2 Etapas del PMI. 

 

Se realiza el reconocimiento del proyecto frente a las etapas estipuladas en el PMI las cuales 

inician de la siguiente forma: 

Inicio: En este nivel se responde a la pregunta ¿Qué es lo que se pretende realizar? Con esto 

se estipula todo lo relacionado a las técnicas que delimitan un nuevo proyecto, el alcance inicial 

que se tendrá, recursos financieros para el desarrollo y los recursos humanos que conlleven a 

generar algún tipo de avance global al proyecto. (Vivas Alzate, 2014) 

Planificación: En esta fase se plantean los métodos mediante los cuales se analizan los 

objetivos planteados en la anterior etapa, de ser necesario se puede cambiar o realizar un ajuste, 

por último, se definen las tácticas, formas y líneas de conducto con la finalidad de que se cumplan 

los objetivos proyectados. (Vivas Alzate, 2014). 

Ejecución: En esta fase se definen los procesos para contemplar lo estipulado en la anterior 

fase, a medida que se va ejecutando el proyecto y se observan los resultados, es muy fácil que estos 

conlleven a la necesidad de generar modificaciones o cambios a la planificación o línea base. 

(Vivas Alzate, 2014). 

Monitoreo y Control: Este punto es clave, ya que permitirá revelar los cambios del proyecto 

por medio de la medición y exploración permanente del progreso de este, esto también implica en 
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aplicar las respectivas correcciones con el fin de encarrilarlo de nuevo y lograr dar cumplimiento 

a los objetivos estipulados. (Vivas Alzate, 2014). 

Cierre: En esta fase se precisan los procesos que admitirán el cierre formal del proyecto, 

envolviendo los alcances propuestos y la generación de la documentación que será de mucha 

utilidad para futuros proyectos o consultas. (Vivas Alzate, 2014). 
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6. Marco de referencia. 

 

En la investigación que se realizó referente al tema planteado en diversas fuentes no se 

logró encontrar información al respecto a la aplicación en concreto. Sin embargo, la información 

analizada y la cual se convierte en referentes, ilustra las diversas técnicas de control de temperatura 

y comunicación Hart que se utilizan en procesos industriales u otros procesos los cuales aportan 

valiosa información al desarrollo de este documento. 

 

6.1 Antecedentes 

 

En el pensamiento sobre desarrollo o implementación del sistema de control, se debe tener 

presente que dependiendo del tipo de control que se desee realizar surge un tema denominado 

robustez del control. Escogiendo el tipo de control viene el tema de las pruebas, diseño y respuesta 

del sistema. Un elemento trascendental son las perturbaciones o parámetros que no se han incluido 

en el sistema, en consecuente, un buen controlador es aquel que opera de manera óptima logrando 

incluir todas las perturbaciones o aquel que logra disminuirlas al máximo, sin embargo, en 

ocasiones esto no sucede, es ahí en donde se debe considerar un modelo que rechace las 

perturbaciones, para ello se contempla lo dicho por (Cortés Romero & Ramos Fuentes, 2015) en el 

cual  “propone utilizar una filosofía de diseño basada en el rechazo activo de perturbaciones, bajo 

la técnica del controlador GPI”, en donde el termino GPI significa Proporcional Integral 

Generalizado, dicha técnica es una habilidad de diseño de controladores robustos lineales idóneos 

para resolver apropiadamente perturbaciones externas de tipo estructurado, como la 

incertidumbre/variación de la planta (Cortés Romero & Ramos Fuentes, 2015). 

El determinar una buena técnica de control, eleva las probabilidades de que el proyecto 

tenga un mayor grado de éxito, para ello, (Rodríguez Ardila, 2019) aborda una comparación muy 

interesante, en la que realiza una semejanza de diversas técnicas de control de forma profunda y 

expone los resultados, en donde en base a ello, para el tipo de control que se requiera realizar 

expresa un buen análisis para poder afianzar una técnica o identificarse con otra. 

En la búsqueda sobre la mejor técnica de control para el sistema, se puede dar el caso de 

sentirse más afianzado en realizar combinaciones de dos métodos para poder compensar las 
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limitaciones que presente alguna de las dos opciones, es así en donde (Regino Ubarnes, 2016) 

plantea un control sencillo de tipo PI por la simplicidad que este tiene y lo combina con la técnica 

del GPI, con ello lleva a cabo el desarrollo del en el proyecto planteado, ya que el autor ve más 

conveniente dicha combinación. 

Cuando se define la técnica de control es importante poder tener un entorno en el cual se 

puedan efectuar el proceso de sintonía y simulación, para ello se plantea un entorno practico, 

sencillo y reconocido a nivel académico como lo es el “software ISIS Proteus. Este software ofrece 

el modelo esquemático de un sistema de calefacción denominado OVEN, al cual se le pueden variar 

sus características funcionales” (Ruge Ruge, 2008). Con ello es posible realizar diversas pruebas 

planteando escenarios diferentes y obtener varias respuestas simuladas, las cuales contribuyen y 

enriquecen el desarrollo que se plantea. 

Como ya se ha mencionado la implementación del control es un factor importante en el 

desarrollo que se presenta, pero se debe tener en cuenta que el dispositivo también tendrá una 

comunicación Hart, con esto se esboza una solución que está al mismo nivel de tecnología que 

tiene el transmisor de consistencia, estos métodos se han utilizado bajo el concepto de 

modernización de diversas plantas en donde se pretende integrar equipos con diferente tecnología 

a protocolos estándares (Pongswatd, Julsereewong, & Thepmanee, 2018). Ya que dicho protocolo 

es el más utilizado en la industria, existen diversas alternativas las cuales son implementadas en el 

territorio local como lo es el Valle del Cauca, dichas alternativas no son muy comunes o por el 

contrario no son muy conocidas, la idea es analizar y conocer la gran variedad que se maneja en la 

industria y justificar cual es más conveniente, tal cual como lo abarca (Barandica López & Guevara 

Escobar, Pasarela para Usar Transmisores HART desde una Red DeviceNe, 2015). 

De la variedad de soluciones que nos brinda el mundo actual se deben considerar la 

prestación que tendrá el desarrollo que se quiere implementar y de la gran gama de tecnología 

disponible puesto que, se puede llegar a tener un ahorro en diseño de Hardware con módulos Hart 

que brindan una comunicación tipo UART librándonos de considerar un MCU (Wang, Shang, Yu, 

& Yang, 2012). Siguiendo con las consideraciones que se deben tener también existe la posibilidad 

de optar por un protocolo Hart de forma Inalámbrica con el fin de monitorear y configurar equipos 

que representen un riego para la persona, debido que pueden estar instalados en zonas críticas (Yu, 

Chen, & Cheng, 2018) este desarrollo requiere de una mayor consideración en tema de Hardware, 

pero dichas consideraciones deben ser bien justificadas.  
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En los diferentes aportes que se logran encontrar se puede observar que las técnicas que se 

utilizan están al alcance, las cuales requiere un tiempo de dedicación para entender la información 

y lograr desarrollos iguales e incluso mejores, ya que la tendencia de la metodología impartida por 

los autores consultados son temas los cuales son conocidos, todo esto genera una motivación a 

seguir explorando en el conocimiento y aplicarlo en nuestro diario vivir. 

 

6.2 Marco contextual. 

 

El contexto en donde se realizará la investigación, ejecución de actividades, pruebas y 

análisis de resultados será en las instalaciones de la empresa Semcon SAS, ya que es quien está 

respaldando el proyecto para su ejecución. Cabe aclarar que el equipo a quien se le realizara la 

modificación no se encuentra operando en las instalaciones antes mencionadas, sino que, hace parte 

del proceso de pulpa y pasta ya sea la parte de preparación o circuitos de aproximación en la 

industria del papel y cartón. Por temas de patentes  uso de nombres o eslogan reconocidos no se 

pueden mencionar las plantas donde se tienen instalados los equipos Kc/3, puesto que, Semcon 

SAS no está autorizado para dicha divulgación, sin embargo, se cuenta con la autorización o 

permiso de mencionar a la empresa que tuvo la iniciativa de la mejora que se abordará en este 

documento, a continuación, se hace una breve reseña de la empresa Semcon SAS en donde laboro 

actualmente desempeñando el cargo de Representante de servicios técnico y el cual será quien 

ejecute el proyecto que se está planteando. 

 

6.2.1 ¿Quién es Semcon SAS? 

 

Es una compañía pyme colombiana, fundada en 2001, con domicilio en Yumbo, zona 

industrial de Cali, Colombia dedicada a la automatización para procesos papeleros, siendo nuestra 

más importante actividad el suministro de soluciones y soporte técnico en sistemas de medición y 

control de calidad (QCS) en las maquinas papeleras.  

Nuestro grupo técnico representa nuestra mayor fortaleza, ya que combina un grupo de 

ingenieros multidisciplinario de larga experiencia (20 años promedio) en sistemas de medición y 

control para maquinas papeleras en procesos como Tissue, Finos y Empaque, con un grupo de 
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ingenieros en proceso de formación. La mayoría de nuestro personal de experiencia laboró por 

muchos años para importantes compañías multinacionales del sector en las áreas de servicios y 

proyectos en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y México. 

 

6.2.2 Productos representados por Semcon SAS. 

 

Actualmente la empresa es representantes o distribuidores de ventas y servicios técnicos en 

la zona norte de Suramérica y Centroamérica: 

 Voith Digital Solutions (Principal Alemania, negocios manejados por Brasil/Chile) 

representantes para Colombia, Ecuador, Perú.  

Soluciones de automatización completas para procesos papeleros incluyendo QCS, DCS, 

sistemas de información, instrumentación, actuadores transversales, controles CD y otros. 

 ABB Oy-KPM (Finlandia) distribuidor autorizado para Colombia y Ecuador.  

Fabricante de transmisores de consistencia para todas las aplicaciones en el proceso 

papelero, incluyendo transmisores tipo paleta, rotativo, óptico y microondas. 

Adicionalmente detectores de rotura para ambientes extremos en zona de secadores. 

 ABB/Lorentzen & Wettre (Suecia) distribuidor autorizado para Colombia y Ecuador desde 

2012. 

Empresa reconocida trayectoria en el gremio papelero, fabricante de equipos de laboratorio 

para pruebas calidad de papel, pulpa y optimización de proceso papelero. 

 Ametek Surface Vision (antes Cognex Inc.) (USA) representante exclusivo para Colombia 

y Ecuador desde 2013.  

Integrador de soluciones de visión artificial por cámaras de alta velocidad y resolución para 

inspección de defectos y monitoreo en procesos de hoja continua como papel, plástico, no 

tejidos y otros. 
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6.2.3 Servicios técnicos prestados por Semcon SAS. 

 

Servicios especializados en automatización papelera adaptados a las necesidades del 

cliente:  

 Instalación, servicio técnico local a sistemas VOITH (QCS, DCS, controles transversales y 

otros).  

 Instalación y servicio técnico local a transmisores de consistencia KPM.  

 Soporte técnico a sistemas QCS, DCS, Controles Transversales marca 

Honeywell/Measurex.  

 Instalación y soporte a sistemas SmartView (WIS) y SmartAdvisor (WMS) Ametek. 

Soporte técnico básico a equipos ABB/Lorentzen & Wettre.  

 Desarrollo de soluciones de automatización como controles de peso seco, controles de 

dosificación de químicos, comunicaciones especiales entre equipos existentes.  

 Suministro de repuestos para todas las marcas representadas y stock permanente de 

repuestos KPM y Measurex. 

 

6.3 Marco teórico 

 

6.3.1 La consistencia. 

 

Los criterios primarios cuando las máquinas de papel fueron automatizándose, consistió en 

mejorar sus controles con el fin de perfeccionar la calidad y realizar mejoras direccionado en la 

operabilidad de la máquina de papel. la consistencia de la pulpa y su velocidad de flujo son los 

parámetros más básicos de medición, esto ocasionó que se desarrollaran los primeros reguladores 

de consistencia automáticos junto con cajas de nivel para medir el flujo. Los transmisores de 

consistencia fueron llamados reguladores de consistencia (Chavez , 2017). 

El uso de la desviación estándar es un intento de cuantificar la variabilidad de la 

consistencia en alguna etapa del proceso, ya que cuando sea cuantificada y sea comprendida, se 

hace más fácil asociar un precio o costo a los cambios que sufre la variable. 
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En el análisis de la desviación estándar de la consistencia se pueden representar dos 

conceptos: 

 El estado de la calibración interna del transmisor de consistencia frente a los datos que se 

obtienen de laboratorio. Dichas acciones se pueden agrupar en las definiciones como la 

precisión, exactitud y repetibilidad del transmisor de consistencia. Al evaluar la mejora de 

un ciclo de control nuevo o existente, uno debe comprender que la consistencia es una 

medida inferida. Ya que en la actualidad ningún equipo logra registrar la variable de forma 

directa, por ende, se dice que la medición de consistencia es inferida o indirecta, con esta 

aclaración se debe distinguir las limitaciones y fortalezas del transmisor que se esté 

utilizando, para poder obtener la variable en una aplicación dada (Chavez , 2017). 

 El rendimiento del lazo de control de consistencia al entorno de su Set Point operativo se 

ve afectado significativamente por la comprensión de la persona que ejecuta la acción frente 

al comportamiento dinámico del bucle y la posterior incorporación de esta comprensión en 

el diseño general del lazo. La estrategia de control y el diseño del lazo tienen en cuenta la 

ubicación física del transmisor en relación con el punto de dilución, el uso de un encabezado 

de dilución y las particularidades de la aplicación del proceso. También dicta las 

características de la válvula de control de dilución. El rendimiento del lazo de control de 

consistencia también se ve afectado por la interacción de otros lazos de control que operan 

en la misma área, como por ejemplo el control de presión, flujo y nivel. Cada uno de estos 

controles puede tener un impacto perjudicial en la capacidad del lazo de control de 

consistencia para mantener su punto de ajuste y reducir la variabilidad (Chavez , 2017). 

 

En el entorno económico actual, se destinan considerables recursos de inversión y análisis 

para reducir el costo de producción por tonelada de pulpa. Por lo tanto, es importante evaluar la 

economía que rodea la mejora de un ciclo de control de consistencia dado. Con el fin de analizar 

el gasto de materia prima vs la medición entregada por el transmisor de consistencia. Este análisis 

es clave para determinar falencias y para su desarrollo es clave determinar un punto en el proceso 

en el cual se tenga certeza de la materia prima entrante vs la saliente. (Chavez , 2017). 
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6.3.2 Transmisor de consistencia tipo paleta o cuchilla (KC/3). 

 

Es un equipo para medir la consistencia en línea de la empresa Kajaani Process 

Measurements (KPM), el cual es resistente a los golpes y su mecanismo no está sellado, el 

transmisor de KPM es el único instrumento en el mercado sin partes móviles, anexo a ello también 

cuenta con piezas de titanio para evitar la oxidación ciertas áreas. (ABB GROUP | KPM, 2015) 

El transmisor de consistencia KC/3 opera midiendo la fuerza con la que la pulpa golpea la 

cuchilla del sensor la cual está ubicada en la secuencia del proceso, la suma de fuerzas con la que 

el flujo de la pulpa golpea la paleta es la medición que realiza el equipo. La fricción entre la fibra 

y la superficie de la cuchilla se convierten en una señal de salida que cambia a medida que varía la 

consistencia. Estas fuerzas inclinan la cuchilla y mueve el diafragma al que está unido la paleta en 

el cuerpo del transmisor. El diafragma en realidad actúa como un resorte y transfiere el movimiento 

de la cuchilla al brazo de medición. El desplazamiento del brazo se mide mediante un sensor de 

desplazamiento electrónico llamado Eddy Probe. el cual se encarga de convertir la distancia que 

existe entre el brazo y el sensor en sí. El valor de la fuerza de corte se transforma en un espacio o 

distancia de medición, en el cual se obtiene el valor de consistencia mediante calibraciones, pruebas 

y verificaciones de laboratorio. El tipo de salida que me da el valor de consistencia es una señal 

analógica de 4-20 mA. Es importante aclarar que el flujo del proceso y la electrónica del transmisor 

están completamente aislados entre sí por el diafragma de metal de titanio sin el uso de sellos. 

(ABB GROUP | KPM, 2015). 

Un cambio en la consistencia afecta la fuerza de corte, que varía la desviación del diafragma 

y altera el desplazamiento de brazo medidor, la Eddy Probe detecta este cambio en la posición del 

brazo y a través de la electrónica, se transforma en señal de corriente (4-20 mA) la cual es 

proporcional a la consistencia. Es importante decir que el equipo Kc/3 es un transmisor de 2 hilos. 

El transmisor viene con siete curvas de consistencia recalibradas que se ajustan a gran parte a las 

aplicaciones en el entorno papelero. (ABB GROUP | KPM, 2015). 
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Imagen 6. Partes principales de un transmisor de consistencia KPM Kc/3. 

 
Nota: Fuente (ABB GROUP | KPM, 2015). 

 

En la Imagen 6, se muestran las principales partes que se compone un transmisor de 

consistencia Kc/3 y de acuerdo con la explicación que se da en el principio sobre la operación del 

instrumento se logra aclarar o aterrizar la descripción realizada. 
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Imagen 7. Especificaciones técnicas del transmisor de consistencia Kc/3. 

 
Nota: Fuente (ABB GROUP | KPM, 2015). 

 

En la Imagen 7 se muestran las características del transmisor de consistencia, en donde se 

resalta la sensibilidad que tiene el equipo para detectar variaciones en los datos y la temperatura 

ambiente de trabajo.  
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6.3.3 El calor en equipos electrónicos. 

 

Para iniciar se resalta la diferencia que existe entre calor y temperatura, “donde el calor 

equivale a la energía calorífica que contienen los cuerpos y la temperatura es la medida del 

contenido de calor de un cuerpo’’  (García Romero & Moreno Ortiz, 2017). Aclarando dichos 

términos utilizaremos el de la temperatura el cual, teniendo su valor en grados Celsius sabremos el 

calor que tiene el cuerpo (poco calor o mucho calor). 

La temperatura es un variable determinante en cualquier equipo electrónico, su criticidad 

dependerá del tiempo de uso, como la importancia que tenga su operación, por consiguiente, se 

dice que es un factor determinante. La alta temperatura en elementos específicos de una tarjeta 

electrónica conlleva a que su tiempo de vida se vea reducido e inicie un preludio de errores en la 

operación.  

Esto está fundamentado en la Ley de Arrhenius o también conocida como “la regla de los 

10 grados la cual dice que la vida de un componente o material se reduce a la mitad por cada 10 ºC 

de aumento en la temperatura” (Pacio, 2013). si tomamos dicho concepto y lo aplicamos en sentido 

inverso se puede decir que: por 10 ºC de disminución de temperatura, la vida útil de un 

semiconductor se duplicará, por ende, es de suma importancia tener un control de la temperatura 

en los equipos de medición.  

Este tema va muy arraigado a las políticas que se tengan en cada planta o ubicación del 

sector, ya que dependerá de la criticidad del proceso, el costo de su proceso, el costo de materia 

prima y la actualización de equipos. En el sector que trabaja Semcon SAS los procesos y la materia 

prima son factores determinantes y de alto riesgo, además de que la actualización de los equipos 

es poco frecuente. Es por esto que el problema planteado toma fuerza, ya que su desarrollo acarrea 

unos beneficios al sector donde se tenga el equipo de medición operando. 

 

6.3.4 Protocolo de comunicación Hart. 

 

El protocolo de comunicación HART (por su acrónimo en ingles highway addressable 

remote transducer) fue desarrollado 1980 por la compañía Rosemount Inc. como un modelo para 

la comunicación de instrumentos industriales. Inicialmente se desarrolló con el fin de que se 

utilizara localmente en dicha compañía, pero después de un tiempo breve el recurso fue entregado 
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para su uso a cualquier persona, es así, que para 1990 se fue conformando un grupo de usuarios 

que utilizaban el protocolo HART, consecuente a ello desde el año 1993 se estandarizó para que 

su uso fuese abierto y gratuito a cualquier fabricante, grupo o persona que desee implementarlo 

como un sistema de control, toda esta normatividad y derechos de este protocolo reposan en la 

Fundación de Comunicación HART (HCF). (Rodríguez Pabón, 2011). 

En la actualidad, como se mencionó, el protocolo continúa siendo libre y de uso gratuito, 

lo cual ha favorecido su auge y su implementación en muchas industrias, llegando al punto de ser 

uno de los protocolos más utilizados por numerosos fabricantes destacados en el campo de la 

instrumentación, los cuales vienen por defecto en dichos equipos para que puedan ser utilizados. 

 

6.3.4.1 Características. 

 

Se sabe que el protocolo de comunicación Hart proporciona una solución para la 

comunicación de instrumentos inteligentes, compatible con la transmisión analógica convencional 

de corriente 4-20mA, el protocolo se basa en una modulación comúnmente difundida la cual es la 

FSK, dicho protocolo se basa en el estándar Bell 202, el cual utiliza modulación en frecuencia para 

la emisión de señales digitales sobrepuestas a una señal de corriente análoga de 4-20 mA. Debido 

a que la modulación FSK posee un valor promedio igual a cero, la señal digital no causa 

desviaciones de la señal análoga, lo que permite la coexistencia de ambas señales en el mismo par 

de hilos (Seclen Garcia, 2019). Algunas características que se pueden mencionar son: 

 Paquetes de información distribuidos como: 1 bit de arranque, 8 de información, 1 de 

paridad impar y 1 de pare, NRZ. 

 Una unidad maestra puede controlar hasta 15 remotas. 

 Operación en Modo de Respuesta Normal. 

 Distancia máxima: hasta 3000 m con par trenzado apantallado calibre AWG 24; hasta 1500 

m con cable multipar, par trenzado común apantallado calibre AWG 20. 

 Modulación FSK, 1200 bps. 

 Medio de transmisión: par trenzado y el lazo de corriente de 4-20 mA. 

 Interfaces asociadas: RS-232D y RS-485. 
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6.3.4.2 Conexión punto a punto. 

 

El protocolo HART contempla 2 formas de conexiones, la primera es Punto a Punto y la 

segunda es conocida como Multidrop. Para el desarrollo de este proyecto se contempla trabajar con 

una conexión Punto a Punto, ya que el diseño que se plantea es dirigido solo a un transmisor de 

consistencia. Entonces para ello se plantea la Imagen 8, en donde se muestra a grandes rasgos la 

conexión. 

 

Imagen 8. Conexión punto a punto con TX de consistencia. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Con esta implementación se logra adquirir la variable de temperatura del transmisor, la cual 

pasa al microcontrolador por medio del modem Hart para posteriormente ejercer el control. 

 

6.3.4.3 El uso de la comunicación Hart en el planteamiento. 

 

Como una característica importante se resalta que el transmisor de consistencia Kc/3 es un 

instrumento inteligente (Smart Sensor) el cual no necesita de la conexión de una unidad de Display 

para poder ser configurado. Esta es una gran herramienta que tiene el equipo, debido a que, en el 

momento de abordar el planteamiento, se parte de las bases que tiene el equipo y de cómo se pueden 

aprovechar para que puedan ser tratadas de tal manera que cualquier intervención resulte lo menos 

invasiva posible. 
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El protocolo Hart entrará a hacer parte fundamental en el desarrollo de la propuesta ya que 

será utilizado en la parte de adquisición de la variable a controlar. De este modo no es necesario 

adquirir nuevos sensores de medición de temperatura, debido que, en el equipo, el sensor 

electrónico Eddy Probe mide dicha variable para poder realizar el proceso de compensación. 

Para poder establecer comunicación con el instrumento de medición se plantea una 

alternativa la cual se encuentra en varios trabajos de grado y de investigación, estos documentos 

básicamente consisten en un circuito integrado que realiza todo el proceso de modulación y 

demodulación para transmitir o recepcionar los datos del Bus Hart, esta acción de recibir y enviar 

es controlada serialmente por un Microcontrolador, es por ello que se ha estudiado varios circuitos 

integrados en los cuales se evalúan la simplicidad con que se consiga el dispositivo, la habilidad 

que se debe tener para el manejo, el costo y la facilidad para el ensamble en una tarjeta electrónica. 

Anexo a esto se contempla el manejo del software propio del equipo o en su defecto el 

diseño de una interacción ya sea software o aplicativo con el equipo y el circuito adicional. Para 

ello es necesario conocer los principios de operación o diseño, los parámetros y criterios a tener en 

cuenta, debido a esto ( Barandica López, Arroyave, & Rodríguez, Aplicación software para el uso 

del protocolo hart de comunicaciones industriales, 2008) abordan el tema, en donde se aclaran las 

dudas que se adquieren al momento de plantear dicha actividad. También observamos de manera 

practica lo que (Rodríguez Pabón, 2011). Muestra, ya que en él se describen también los parámetros 

más utilizados, software, instrumentación y topología del protocolo Hart. 

 

6.3.5 Celda Peltier. 

 

El concepto o denominación de “Celdas Peltier” se conoce desde hace más de 150 años, 

pero solo desde algunas décadas atrás ha cobrado relevancia debido al avance que ha tenido el 

campo de la electrónica con los materiales semiconductores, es por eso por lo que en la actualidad 

retoma importancia debido a las prestaciones que genera el efecto Peltier (Godoy Vaca, 2016). 

Como se mencionó, el avance del campo de la electrónica con los semiconductores 

revolucionó los componentes de las celdas Peltier, quienes están compuestos por dichos elementos 

sobre una superficie cerámica. Entonces una celda Peltier posee una sucesión de semiconductores 

unidos entre ellos por un metal conductor, en donde la obtención o el paso de corriente eléctrica a 
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energía térmica es más apreciable que cuando se maneja el concepto de los dos metales distintos 

unidos (los termopares) (Godoy Vaca, 2016). 

Al aplicar corriente continua a una celda Peltier tal cual como se muestra en Imagen 9, los 

electrones se mueven a través de los semiconductores. Cuando un electrón cambia de un material 

positivo (tipo P) a uno negativo (tipo N), este pasa de un nivel energético inferior a otro superior, 

luego absorbe energía y por lo tanto calor. Esta energía absorbida es depositada en el lado contrario 

en donde se lleva a cabo la disipación de calor. Este ciclo se repite en los siguientes 

semiconductores. Asimismo, si se cambia el sentido de la corriente, también se produce un cambio 

en la circulación de los electrones lo que produce el efecto contrario (Godoy Vaca, 2016). 

 

Imagen 9. Esquema de funcionamiento de una célula Peltier. 

 
Nota: Fuente (Godoy Vaca, 2016). 

 

Por otro lado, para obtener un mejor resultado del efecto Peltier es necesario el empleo de 

materiales semiconductores. Un semiconductor es un compuesto tetravalente, es decir que no posee 

electrones libres en su configuración electrónica, pero cuando se le añaden ciertas sustancias o se 

somete a determinadas condiciones como de temperatura o presión, se vuelve conductor. 

El material semiconductor dentro de la configuración electrónica no posee electrones libres, 

para que el material semiconductor pueda actuar como un conductor se debe someter a ciertas a 

características o sustancias, como por ejemplo la presión o la temperatura, todo esto es con la 

finalidad de generar u obtener los mejores resultados de una celda Peltier. Por consiguiente, (Godoy 

Vaca, 2016) expresa que, de acuerdo con determinados factores, el semiconductor actúa a modo 

de aislante o de conductor. Para conseguir aumentar de manera considerable la conductividad de 
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un elemento semiconductor se debe elevar su temperatura o bien realizar lo que se conoce como 

“dopaje”. Un dopaje es un procedimiento que consiste en introducir impurezas en la estructura 

cristalina del material semiconductor. Las impurezas que convierten en conductor a un material 

semiconductor pueden ser: materiales metálicos como el Pb, Bi, Co; o metaloides como el Ge, Sb, 

Te. En la actualidad, varias son las empresas que fabrican semiconductores donde las distribuciones 

electrónicas de estos materiales se controlan artificialmente agregando impurezas. Según el 

elemento de la impureza, el material se convierte en un semiconductor tipo-P donde los portadores 

de carga son positivos, o tipo-N portadores negativos. 

De forma general se puede decir que el provecho o el rendimiento de las celdas Peltier se 

pueden describir de la siguiente manera, según lo dicho por (Godoy Vaca, 2016): 

 Una correcta adhesión de las caras de la celda a los disipadores con el uso de una pasta 

térmica que garantice una mejor conducción entre ellos. 

 El coeficiente de conductividad de los disipadores. Un disipador con aletas y un adecuado 

material de construcción, por ejemplo, tendrá un alto coeficiente de conductividad. 

 La superficie de contacto entre los elementos. El tamaño del disipador tiene que estar acorde 

con el tamaño de la celda. Una mayor superficie de contacto permite que se absorba y disipe 

calor de manera más uniforme. 

 Que exista transferencia de calor por convección, puede ser forzada o natural. 

 El ajuste de la energía de suministro óptima. Un adecuado suministro de energía permite 

que la celda pueda emplear toda su capacidad para beneficio del sistema, o a su vez, que la 

celda absorba tan solo el calor requerido por el sistema. 

 

6.3.6 Tipos de sistemas de control. 

 

Una de las técnicas más utilizados en el parte de la industria es el sistema de control. 

Cualquier sistema o proceso que requiera algún grado de autonomía se ve en la necesidad de 

implementar este proceso con el propósito de obtener ciertos resultados específicos. El objetivo del 

sistema es de encargarse o tramitar la forma en que se comporta el dicho régimen, para así reducir 

o mitigar eventuales fallas. 
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Un sistema de control de procesos está formado por un conjunto de dispositivos de diverso 

orden, estos pueden ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico o combinaciones de los 

ya mencionados. El tipo de dispositivos están establecidos en buena parte por el objetivo que se 

desee alcanzar. 

Se debe tener presente que un sistema de control no se establece en si solo por contar con 

estos dispositivos, sino que debe seguir la lógica de al menos 3 elementos base: 

 Una variable a la que se busca controlar. 

 Un actuador. 

 Un punto de referencia o consigna. 

En un sistema de control de lazo abierto no existe una medición, censado o recopilación 

referente a la variable que se desea controlar. Es decir que la salida del sistema no depende en nada 

de la entrada. Este método es utilizado en procesos y dispositivos en donde la variable es predecible 

y permite o considera un margen de error amplio. 

Para un sistema de control de lazo cerrado pasa al contrario al caso anterior, en este tipo de 

sistema si se tiene información sobre la variable, incluso una retroalimentación sobre los estados 

que va tomando, estos datos se van obteniendo mediante el uso de sensores que son colocados de 

forma estratégica. El uso de sensores hace posible o ayudan en gran parte a que el proceso sea 

completamente autónomo. 

Entonces se puede afirmar que un control estricto es una clave importante para el éxito de 

un proceso. Con el que se puede lograr una calidad uniforme, además de un consumo óptimo de la 

materia prima; uno de los controles más críticos de los parámetros de las plantas papeleras es la 

consistencia, y esto es porque sienta las bases para la medición y el control de las demás variables 

en el proceso. Es por eso que se plantea las siguientes topologías en las que se puede realizar un 

control a lazo cerrado para la temperatura. 

 

6.3.6.1 Controlador tipo PD. 

 

En la Imagen 10 se tiene un lazo típico de un controlador PD, el cual es en esencia un 

control anticipativo, ya que KdS (de(t)/dt) representa la pendiente del error e(t). Es decir, al conocer 

la pendiente, el controlador puede emplearla para anticipar la dirección del error y controlar mejor 
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el proceso. El control derivativo mide la pendiente instantánea de e(t) y predice el sobrepaso grande 

que ocurrirá luego en el tiempo y hace un esfuerzo correctivo antes de que el sobrepaso ocurra. 
 

Imagen 10. Lazo típico de un sistema PD. 

 
Nota: Fuente (Perez, Perez Hidalgo, & Perez Berenguer). 

 

Si el error en estado estable es constante, o varía muy lentamente, la derivada con respecto 

al tiempo, ese error es cero. La porción o parte derivativa del controlador, no provee ninguna acción 

de corrección al proceso y el controlador adopta una actitud pasiva. Por eso se dice que el efecto 

del controlador tiene una gran y rápida acción inicial, seguida de un eventual decaimiento a cero 

de la acción de control proporcional a la derivada del error, solo actuará la parte proporcional al 

error. Pero si el error de estado estable se incrementa con el tiempo, se genera otra vez una acción 

proporcional a la derivada del error, lo cual reduce la magnitud del error. De forma concreta se dice 

que el controlador PD es un filtro Pasa Alto, tiene la desventaja que acentúa el ruido en altas 

frecuencias, que el controlador PD decrementa el sobrepaso máximo (Mp), el tiempo de 

levantamiento(tr), y el tiempo de asentamiento o establecimiento (ts). (Perez, Perez Hidalgo, & 

Perez Berenguer). 

Una de las desventajas que tiene, es que, si Kd no se calcula adecuadamente, cuando se 

presente repentinamente una señal de error que varíe rápidamente (por ejemplo, ruido), la acción 

derivativa actúa severamente tratando de eliminar el mismo y la amplitud de la señal de control 

será de tal magnitud, que puede llevar a la saturación de algunos elementos integrantes del sistema 

y dañarlos. 
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6.3.6.2 Controlador tipo PI. 

 

Imagen 11. Lazo típico de un sistema PI. 

 
Nota: Fuente (Perez, Perez Hidalgo, & Perez Berenguer). 

 

En la Imagen 11, se tiene un lazo típico de un controlador PI, el controlador produce una 

señal que es una parte proporcional a la integral del error y otra parte proporcional al error.  Cuando 

se aumenta el tipo del sistema, mejora el error de estado estacionario en un orden, por ejemplo  si 

el error  en estado estable a una entrada es constante, el controlador PI lo reduce a cero, pero la 

parte integral  al mismo tiempo empeora la estabilidad relativa aumentando el sobre impulso de la 

respuesta transitoria y las oscilaciones, y si KI  no está calculado adecuadamente puede llegar a 

hacer que el sistema se vuelva inestable debido al desplazamiento de los polos hacia la derecha. 

(Perez, Perez Hidalgo, & Perez Berenguer). 

La acción correctora que es proporcional a la integral del error proporciona en una señal 

que está en función de la propia historia de la señal de error, ya que la integral es una operación 

acumulativa en el tiempo, permite obtener una señal de control diferente de cero, aunque la señal 

de error sea cero, es decir la acción de control siempre tiene un valor distinto de cero (cosa que no 

ocurre en el controlador proporcional, donde si la señal de error es cero la acción de control es 

cero.) El controlador PI es en esencia un Filtro Pasa Bajo, así que disminuye el Ancho de Banda 

del sistema, y filtra los ruidos de alta frecuencia. Al agregar un polo y reducir el Ancho de Banda, 

deja pasar señales de menor frecuencia a la salida del sistema haciendo que la respuesta sea más 
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lenta, aumentando el tiempo de levantamiento y el tiempo de establecimiento. (Perez, Perez 

Hidalgo, & Perez Berenguer). 

El controlador PI puede entonces mejorar la respuesta transitoria mejorando el 

amortiguamiento y reduciendo el sobrepaso máximo con la parte proporcional (Kp) y reducir el 

error de estado estable con la parte integral (KI). 

 

6.3.6.3 Controlador tipo PID. 

 

En la Imagen 12 se muestra un bucle típico de un sistema PID en el cual se agrega un polo 

en el origen a la Función de Transferencia, aumentando el tipo, y por lo tanto aumenta el orden del 

sistema. También agrega dos ceros finitos a la Función de la Trayectoria directa G(S) y a la Función 

de Transferencia. El polo en el origen reduce el error, mientras que con los dos ceros que dependen 

de la relación Kp / KI y Kd / KI, es posible mejorar la respuesta y estabilidad del sistema. (Perez, 

Perez Hidalgo, & Perez Berenguer). 

 

Imagen 12. Lazo típico de un sistema PID. 

 
Nota: Fuente (Perez, Perez Hidalgo, & Perez Berenguer). 
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Combina todas las ventajas de los controladores P, D, I. Aumenta la estabilidad con la parte 

derivativa, y proporcional, la rapidez de respuesta con la parte derivativa y da más exactitud con la 

parte integral. 

 

6.3.7 Sistema embebido. 

 

Un sistema embebido hace relación a un sistema electrónico, el cual es diseñado para 

ejecutar determinadas operaciones en tiempo real, esto pasa de acuerdo con la necesidad que se 

tenga. Como caso opuesto de lo que pasa con las computadoras, las cuales son diseñadas con una 

intención universal, ya que están diseñadas para cobijar una extensa clase de necesidades y los 

Sistemas Embebidos se diseñan para velar necesidades puntuales. En un Sistema Embebido la 

totalidad de los componentes se encuentran inmersos en la tarjeta principal (la tarjeta de video, 

audio, módem) y en grandes ocasiones los dispositivos resultantes no tienen una apariencia de lo 

que se suele relacionar a una computadora. Algunos ejemplos de Sistemas Embebidos podrían ser 

dispositivos como un taxímetro, una técnica de control de acceso, la electrónica que controla una 

máquina expendedora o el sistema de control de una fotocopiadora entre otras múltiples 

aplicaciones. (Semanticwebbuilder, 2019).   
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7. Selección de tecnologías para el proyecto 

 

Teniendo presente el material presentado en los anteriores apartados, es importante empezar 

a discernir y valorar diversos componentes del mercado electrónico, con el fin de ir plasmado la 

investigación. En este ítem se expondrá principales características de diferentes tecnologías, se 

considerarán aspectos los cuales influirán en la toma de decisiones referente al tipo de dispositivo 

que se usará, también se ilustrará a través de diagramas de bloques la representación funcional, en 

donde se describe conjuntos importantes de la solución, explicación de la aplicación de cada 

bloque, las cuales, posteriormente se abordarán de manera más detallada.  

Como parte inicial se muestra la Imagen 13 en donde se resume de manera general los 3 

grandes puntos de la implementación con el fin de entender el proceso que se realizó en la selección 

de la tecnología. 

 

Imagen 13. Diagrama de bloques general. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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7.1 Selección de microcontrolador. 

 

En esta propuesta, aparte de la comparativa de las características técnicas que tendrá cada 

uno, también se realiza una comparativa de la familiarización, facilidad de adquisición en el 

mercado, facilidad de manejo en el diseño de la tarjeta electrónica, costos y la habilidad que se 

tenga en la operación. Estos factores serán decisivos a la hora de escoger los componentes para 

construir el dispositivo. Es por eso que, en la Tabla 5 se realiza un breve resumen de las principales 

características que tienen 3 microcontroladores de referencias estándares. 

 

Tabla 5. Comparación de tecnologías para microcontroladores. 

Fabricante Microchip Texas Instruments  
Serie PIC 16F AVR ATMEL STM 

Serie Ganadora Referencia PIC16F876A ATMEGA8-
16PU STM8S103F3P6 

Numero de Pines 28 28 20 Las 3 
Alimentación. 2.2 a 5.5 Vdc 4.5 a 5.5 Vdc 2.95 a 5.5 Vdc PIC 16F y STM 

Conectividad I²C, SPI, 
UART/USART 

I²C, SPI, 
UART/USART 

I²C, IrDA, LINbus, SPI, 
UART/USART Las 3 

Frecuencia de Trabajo 20 MHz 16 MHz 20 MHz Las 3 
Convertidores de Datos A/D 5x10b A/D 6x10b A/D 5x10b Las 3 
Capacidad de Memoria 

de Programa 14KB (8K x 14) 8KB (4K x 16) 8KB (8K x 8) PIC 16F 

Channel PWM 2 3 2 Las 3 
Tamaño de Núcleo 8 bits 8 bits 8 bits Las 3 

Accesibilidad Local Si Si No PIC 16F y AVR 
ATMEL 

Programador de µC Si Si No PIC 16F y AVR 
ATMEL 

Conocimiento del 
Entorno de Programación Si No No PIC 16F 

Costo $                      16.500 $                13.000 $                            8.000 AVR ATMEL 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la columna de la serie ganadora se observa que el PIC 16F resultó con mejores 

prestaciones para el desarrollo del proyecto a pesar de que el AVR ATMEL representa un menor 

costo, la capacidad de memoria y el conocimiento que se tiene en el entorno de programación del 

PIC 16F consolidan unas características las cuales logran marcar una diferencia que hace que la 

serie del PIC sea la ganadora. Por tal motivo para la implementación del código referente al 

proyecto se establece como tecnología a usar el PIC 16F876A del fabricante MICROCHIP. 
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7.2 Selección de dispositivo Hart. 

 

Para iniciar el proceso de la selección del dispositivo Hart se debe aclarar que este protocolo 

de comunicación se decide como parte del planteamiento inicial, ya que el transmisor de 

consistencia posee esta característica, entonces con el objetivo de no colocar un sensor de 

temperatura externo el cual genere alguna distorsión o diferencia en la variable, se decide que la 

variable de temperatura se obtiene a través del protocolo Hart aprovechando que el mismo 

transmisor lee temperatura para hacer el proceso de compensación del dato de consistencia medido. 

Entonces partiendo del hecho que el protocolo de comunicación no entra en el criterio de selección 

se procede a mostrar la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Comparación de tecnologías para chips Hart. 

Fabricante Máxima 
Integrated. (MI) 

Analog Devices 
Inc. (AD) 

ON Semiconductor. 
(OS)  

Serie - - - Fabricante 
Ganador Referencia DS8500 CHIP AD5700 CHIP A5191HRTLG-XTP 

Numero de Pines 20 24 32 Las 3 
Alimentación. 2.7 a 3.6 Vdc 1.71 a 5.5 Vdc 3.0 a 5.0 Vdc AD y OS 

Modo de transmisión. Semi Dúplex Full Dúplex Semi Dúplex AD 

Conectividad HART, 
UART/USART 

HART, 
UART/USART HART, UART/USART Las 3 

DAC OUTPUT 
Incorporado No No No Ninguno 

Tipo de Encapsulado 20-WQFN 24-WFQFN 32-LQFP OS 
Velocidad de transmisión 1200 bps 1200 bps 1200 bps Las 3 

Accesibilidad Local No No No Ninguno 
Componentes Externos Si Si Si Ninguno 

Costo $                        23.800 $                    19.100 $                           29.300 AD 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la columna del Fabricante Ganador para la Tabla 6 se puede determinar que el Chip 

ganador sería el AD5700 ya que cuenta con una transmisión Full Dúplex característica bastante 

llamativa en determinadas aplicaciones Hart, para este planteamiento en particular la característica 

de comunicación Full Dúplex no se contempla como un requerimiento que deba tener el circuito 

integrado, sin embargo, el hecho que sea una transmisión Full Dúplex no desmerita el Chip para 

ser integrado al desarrollo. Siguiendo con el ítem de los costos vuelve a salir ganador el AD5700 
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inclinando la balanza a su favor. Cuando se analiza y se investiga el tipo de encapsulado o 

presentación en que viene la unidad se establece una dificultad, la cual parte en el ensamble del 

componente en una tarjeta electrónica, debido que se requieren de equipos especiales y el no contar 

con ello dificulta el encaje del componente con encapsulado WFQFN / WQFN en una tarjeta 

electrónica en cambio, la presentación con que viene el componente A5191HRTLG-XTP se puede 

manejar mucho mejor en el ensamble de la tarjeta. Este tipo de análisis que se realiza en cuestión 

al tipo de encapsulado de un circuito integrado determina que el tipo de tecnología a usar será el 

A5191HRTLG-XTP siendo este el más costoso de los 3 y al no requerir de manera explícita que la 

comunicación sea Full Dúplex, dicha referencia se convierte en la mejor opción para ser usada en 

el desarrollo del planteamiento. 

Analizando los componentes necesarios para que el Chip Hart funcione adecuadamente se 

encuentra que la mayoría de los componentes no se encuentran localmente, además se considera 

que al realizar la tarjeta se debe destinar un tiempo para el diseño, fabricación, ensamble y pruebas 

de la tarjeta resultante, por lo que se opta buscar una tarjeta que ya venga con los componentes 

necesarios para la correcta operación del Chip Hart. 

 

7.2.1 Selección de modem Hart. 

 

Para esta sección se presenta la Tabla 7, en donde se muestra un resumen de las principales 

características que tiene el modem, a estas características se debe anexar o tener presente los ítems 

y explicaciones dadas en la Tabla 6 del anterior punto. 
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Tabla 7. Comparación de tecnologías para modem Hart. 

Fabricante Máxima 
Integrated. (MI) 

Analog Devices Inc. 
(AD) 

ON Semiconductor. 
(OS)  

Serie - - - Fabricante 
Ganador Referencia DS8500-KIT# EVAL-AD5700-1EBZ A5191HRTNGEVB 

Función Modem Modem Modem Las 3 
Alimentación. 2.7 a 3.6 Vdc 1.71 a 5.5 Vdc 3.0 a 5.0 Vdc AD y OS 

Modo de transmisión. Semi Dúplex Full Dúplex Semi Dúplex AD 
Maestro PC µC µC AD y OS 

Software Para Pruebas 
Hart Si No No MI 

DataSheet claro No Si Si AD y OS 
Accesibilidad Local No No No Ninguno 

Adición de Componentes No No No Ninguno 
Disponibilidad. Si No Si OS 

Costo $           412.600 $          202.500 $                225.000 AD 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Observando el resultado de la columna del Fabricante Ganador de la Tabla 7 en donde se 

tiene nuevamente ganador la referencia EVAL-AD5700-1EBZ, recordando lo analizado del Chip 

AD5700 y dejando de lado el gran inconveniente que presento este Chip referente al tipo de 

encapsulado que usa, sale como el gran ganador. 

Debido a la problemática que enfrenta el mundo con la pandemia, algunas páginas que 

tenían la tarjeta no evidenciaban buena reputación en el tema de ventas, además del largo tiempo 

de espera para que llegue al destino. En páginas de mejor reputación se encontraba con otro 

panorama el cual consistía en que el dispositivo se encontraba agotado. Con este resultado se toma 

la segunda opción la cual era el uso del modem A5191HRTNGEVB, este modem si tenía 

disponibilidad en la página de ON Semiconductor. Por esta razón se establece la segunda opción 

para realizar la implementación de la propuesta. 

 

7.3 Selección de celda Peltier. 

 

La selección de este elemento dependerá mucho de la disponibilidad local, costo y lo más 

importante las dimensiones de la celda, el consumo y la Capacidad de Calor de transferencia, por 

tal razón se muestra en la Tabla 8 en donde se hace un breve resumen de 3 celdas diferentes. 
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Tabla 8. Comparación de tecnologías para celda Peltier. 

Fabricante CUI Devices CUI Devices CUI Devices  
Serie CP20H, arcTEC CP602H, arcTEC CP603H, arcTEC Fabricante 

Ganador Referencia CP20147H CP60239H CP603395H 

Dimensiones Cuadrado - 15mm 
x 15mm 

Cuadrado - 20mm x 
20mm 

Cuadrado - 30mm x 
30mm 

CP20H y 
CP602H 

Voltaje - máx. 3.8 Vdc 3.8 Vdc 8.8 Vdc CP20H 

Qmax a Th 4.4W a 27°C 13.6W a 
27°C 31.1W a 27°C Las 2 CP60H 

Delta Tmax a Th 70°C a 27°C 70°C a 
27°C 70°C a 27°C - 

Corriente - Máx. 2 Amp 6 Amp 6 Amp CP20H 
Resistencia 1.65 Ohms 550 mOhms 1.25 Ohms - 

Accesibilidad Local No No No Ninguno 
Disponibilidad. Si Si Si - 

Costo $             95.000 $             96.000 $                  86.500 CP602H 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En este criterio de selección como se había mencionado antes, la dimensión y capacidad de 

transferencia de calor son características relevantes a la hora de escoger con que celda se trabajara. 

Para el ítem de las dimensiones las series CP20H y CP602H son aceptables para el requerimiento 

que se plantea, en el voltaje Max de entrada se debe pensar cómo se ajusta para cumplir con el 

requerimiento y así evitar que la celda sufra algún daño, en la capacidad de transferencia máxima 

(Q max) y teniendo en cuenta las dimensiones, la mejor opción es la celda de la serie CP602H, esta 

característica expresa que tanta energía térmica es capaz de disipar la celda Peltier logrando que de 

esta manera se consiga una disminución en la energía térmica del cuerpo que se interviene. El ítem 

de los costos como bien se sabe, tienen una gran influencia a la hora de escoger una tecnología, en 

esta comparación se observa que los precios están muy cercanos, por ende, se tienen en cuenta las 

demás características se opta por usar la celda Peltier de referencia CP60239H. 

 

7.4 Selección de etapa de potencia. 

 

Esta etapa es la encargada de articular la salida de PWM del microcontrolador con las celdas 

Peltier, esta etapa se utiliza básicamente para manejar una mayor potencia a la hora de activar las 

celdas, cosa que el microcontrolador solo no puede hacer. Para la implementación de ello, se 

encuentran unos patrones o series de esquemas en donde la gran mayoría de veces son utilizados, 
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para el desarrollo de este planteamiento se aplica un diseño de una etapa de potencia vista dentro 

de la investigación teórica realizada en donde “se utilizó el Mosfet IRFZ44N, ya que conmuta a 

altas frecuencias y es controlado por tensión entre sus pines de compuerta y fuente. Además, se 

utilizó un circuito integrado de colector abierto 74LS05 para asegurar la correcta saturación y corte 

del Mosfet, lo que permite que sobre la celda Peltier se ejerza control de su voltaje y 

consecuentemente de su potencia” (Sepúlveda Mora, Arenas Ordoñez, & Medina Delgado, 2017). 

En el mismo documento se muestra cómo sería la implementación del esquema el cual se anexa en 

la Imagen 14, en donde se encuentra el Mosfet, la celda Peltier y el circuito integrado de colector 

abierto, se aclara que el voltaje de alimentación no es el mismo que se usará en el diseño de la 

propia etapa de potencia. 
 

Imagen 14. Diagrama de potencia 

 
Nota: Fuente (Sepúlveda Mora, Arenas Ordoñez, & Medina Delgado, 2017). 

 

7.4.1 Especificaciones del IRFZ44N. 

 

El IRFZ44N es un transistor de tecnología Mosfet de alta potencia que posee destacadas 

características que lo hacen ideal para aplicaciones de conmutación y en la modulación por ancho 

de pulso (PWM). Cuenta con una muy baja resistencia por unidad de superficie y con un 

rendimiento de conmutación rápida, este beneficio, en combinación con la velocidad de 

conmutación rápida y el diseño del dispositivo robusto. Los Mosfet de potencia son bien conocidos 
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por ofrecer al diseñador un dispositivo extremadamente eficiente y fiable para su uso en una 

amplia variedad de aplicaciones (Infineon Technologies, 2010). 

 

7.4.2 Características principales. 

 

Se enlistan las principales características del Mosfet según lo encontrado en el documento 

(Infineon Technologies, 2010). 

 Polaridad del transistor: Canal N. 

 Voltaje drenaje-fuente Vds: 55 V 

 Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.): 10 V 

 Tensión umbral Vgs: 2.1 V 

 Intensidad drenador continua Id a 25ºC: 49 A 

 Disipación de potencia Pd max.: 94W (Tc) 

 Resistencia de activación Rds(on) (máx) @ Id, Vgs: 0.0175 Ohms a 25A, 10V 

 Temperatura de operación máxima: -55°C ~ 175°C (TJ) 

 Encapsulado: TO-220 

 Número de pines: 3. 

 

7.4.3 Especificaciones del SN74LS07. 

 

Estos búferes y controladores cuentan con salidas de Open-Collector de alto voltaje para 

interactuar con circuitos de alto nivel o para impulsar cargas de alta corriente. También se 

caracterizan por su uso como búfer para impulsar entradas TTL. Los dispositivos SN74LS07 tienen 

una tensión de salida nominal de 30 V. La corriente de disipación máxima es de 40 mA. Estos 

circuitos son compatibles con la mayoría de las familias TTL. 

Las entradas están sujetas a diodos para minimizar los efectos de transmisión / línea, lo que 

simplifica el diseño. La disipación de potencia típica es de 140 mW y el tiempo de retardo de 

propagación promedio es de 12 ns (Texas Instruments , 2016). 
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7.4.4 Características principales. 

 

Se enlistan las principales características del Buffer a Open-Collector según lo encontrado 

en el documento (Texas Instruments , 2016). 

 Convertir Niveles de Voltaje TTL a Niveles MOS 

 Capacidad de alta corriente de disipación 

 Diodos de sujeción de entrada simplifican el diseño del sistema 

 Controlador de colector Abierto para lámparas indicadoras y relés 

 Encapsulado: PDIP 14 pines 

 

7.5 Secuencia que deberá tener el desarrollo. 

 

Después de evaluar la tecnología que se usara en la implementación, se muestra en la 

Imagen 15 la serie u orden que se plantea con la integración de cada tecnología, después de esto se 

pasa a explicar cada bloque. 
 

Imagen 15. Representación de etapas de la solución. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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Transmisor de Consistencia: Es un equipo de medición capaz de determinar un % de 

consistencia y de esta manera se logra establecer un control sobre la espesura que tiene la pasta, 

este dato será vital a la hora de la fabricación del papel. Aparte de obtener la medición del % de 

consistencia, el equipo también registra datos de temperatura, el cual dentro del planteamiento que 

se formula cobra importancia debido a que esa variable es enviada mediante el protocolo Hart al 

controlador. 

Modulo Hart: Es un modem en el cual se controla los requerimientos con los que se desea 

que establezca una comunicación con otros dispositivos por protocolo Hart. La función de este 

módulo es entablar una conexión entre el transmisor de consistencia y la etapa de control, con el 

objetivo de enviar la información de la temperatura en que se encuentra la Eddy Probe (elemento 

del transmisor de consistencia que interpreta y censa las variables de consistencia y temperatura), 

y de esta manera obtener el dato que se desea controlar.  

Control de temperatura: Es un circuito integrado programable el cual se encarga de 

comparar el valor de la temperatura de la Eddy Probe recibido del transmisor de consistencia por 

medio del módulo de comunicación Hart y de esta manera lograr tomar acciones según el valor 

recibido, con el objetivo de lograr mantener una temperatura estable deseada en la Eddy Probe.  

Etapa de Potencia: Esta etapa está conformada por transistores Mosfet y Buffers o circuitos 

integrados a colector abierto, los cuales se encargan o garantizan que la etapa lógica no sufra daños 

por concepto del uso de altas corrientes y se logre una correcta activación de los elementos finales. 

Celda Peltier: Es el elemento final de la etapa de potencia, esta celda Peltier estará ubicado 

por los lados de la estructura conjunta de la Eddy Probe, con el fin de que ayude a mantener dicha 

sección a una temperatura deseada según órdenes del controlador. 

 

Imagen 16. Representación de solución. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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En la Imagen 16 se representa la idea de la presentación final que tendrá la solución 

expuesta, en donde toda la electrónica (tarjetas, cableado, alimentación y protecciones) estarán 

ubicadas en un gabinete, en el transmisor de consistencia se alojará además de la celda Peltier un 

disipador diseñado especialmente para este tipo de instrumento. 
 

Imagen 17. Ubicación del gabinete. 

 
Nota: Fuente (ABB GROUP | KPM, 2015). 

 

Ahora bien, en la Imagen 17 se muestra la ubicación propuesta para el gabinete, la cual será 

al lado de la unidad de Display del transmisor de consistencia, esto se realiza para minimizar 

distancias frente al diseño que se plantea y además de prevenir problemas que se puedan presentar 

en la comunicación Hart, de esta manera se aprovecha el espacio y trayecto que designaron para 

las conexiones originales del instrumento. 
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7.6 Especificaciones del microcontrolador PIC 16F876A. 

 

El Microcontrolador PIC16F876A es un circuito integrado programable perteneciente a la 

familia de microcontroladores PIC16 capaz de poder realizar y controlar tareas según el propósito 

con el que se configure, esto es posible a la memoria flash de alta resistencia. Como se mencionó 

anteriormente, este integrado fue escogido por las prestaciones que ofrece y la familiarización que 

se tiene con el entorno de configuración. Tal como se mostró en la Tabla 4, el dispositivo satisface 

los requerimientos del proyecto, ya que gracias a las características es posible implementar un 

sistema de control, comunicación USART y sus respectivas interrupciones, sin que el programa se 

quede colgado. 

 

7.6.1 Principales características. 

 

Se enlistan las principales características del Microcontrolador encontrado en el documento 

(Microchip, 2013). 

 Hasta 22 pines I/O disponibles 

 Memoria de programa flash de 14 kB 

 RAM de 368 x 8 Bytes 

 EEPROM de datos de 256 x 8 Bytes 

 Oscilador externo hasta 20 MHz 

 ADC de 10 bits y 5 canales 

 Voltaje de operación 2V a 5.5V 

 2 módulos de captura/comparación/PWM 

 2 timer de 8 bits y 1 de 16 bits 

 EUSART, SPI, I²C, SSP. 

 14 fuentes de interrupciones (3 externas) 

 Resistencias de pull-ups en el puerto B programables 

 Función del pin MCLR opcional 

 Brown-out Reset de valor programable. 

 Power-on Reset 
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 Power-up Timer y Oscillator Start-up Timer 

 Soporta 100,000 ciclos de borrado/escritura en memoria flash 

 Soporta 1,000,000 ciclos de borrado/escritura en memoria EEPROM 

 Retención de datos mayor a 40 años 

 Protección de código y datos programable 

 Encapsulado DIP de 28 pines. 
 

Imagen 18. Distribución de pines. 

 
Nota: Fuente (Microchip, 2013). 

 

En la Imagen 18 se encuentra la distribución y nombre de cada pin los cuales serán de 

mucha ayuda a la hora de iniciar el diseño de la tarjeta controladora. 

 

7.7 Modem Hart A5191HRTLG-XTP 

 

El A5191HRT es un módem CMOS compuesto de un solo chip el cual puede ser usado 

para el protocolo HART. El módem y algunos componentes pasivos externos proporcionan todas 

las funciones necesarias para garantizar los requisitos de la capa física HART, incluida la 

modulación, demodulación, filtrado de recepción, detección de portadora y modelado de la señal 
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de transmisión. El integrado utiliza una modulación por desplazamiento de frecuencia constante de 

fase (FSK) a 1200 bits por segundo. Para ahorrar energía los circuitos de recepción se desactivan 

durante las operaciones de transmisión y viceversa. Esto proporciona una operación semidúplex 

utilizada en las comunicaciones HART. Dichas activaciones de la parte de emisor y receptor son 

controladas por un microcontrolador. (ON Semiconductor, 2010). 
 

Imagen 19. Esquemático placa modem A5191HRT. 

 
Nota: Fuente (ON Semiconductor, 2011). 

 

En la Imagen 19 se muestra el diagrama eléctrico que tiene el modem Hart 
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Imagen 20. Identificación de diferentes secciones del modem Hart. 

 
Nota: Fuente (ON Semiconductor, 2011). 

 

En la Imagen 20 se muestra el diseño de que tiene el Modem Hart respecto a ubicación de 

componentes y/o conectores. 

 

7.7.1 Características principales. 

 

Se enlistan las principales características del Modem según lo encontrado en el documento 

(ON Semiconductor, 2011). 

 Módem FSK de un solo chip, semidúplex de 1200 bits por segundo 

 Frecuencias de cambio Bell 202 de 1200 Hz y 2200 Hz 

 Rango de alimentación de 3,3 V a 5,5 V 

 Forma de onda de la señal de transmisión 

 Recibir filtro de paso de banda 

 Bajo consumo: óptimo para aplicaciones intrínsecamente seguras 

 Compatible con microcontrolador de 3,3 V o 5 V 

 El oscilador interno requiere un resonador de cristal o de cerámica de 460,8 kHz 

 Cumple con los requisitos de la capa física HART 

 Rango de temperatura industrial de −40 ° C a + 85 ° C 



SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA UN TRANSMISOR DE CONSISTENCIA KC/3. 

                                                                                                                                                                         66 

 Disponible en paquetes PLCC de 28 pines, QFN de 32 pines y LQFP de 32 pines 

 Son dispositivos libres de Pb. 

 

7.8 Especificaciones celda Peltier CP60239H. 

 

Como se mencionó en el apartado de selección de tecnología, esta celda se escogió por 2 

grandes factores, el primer punto considerado en la Tabla 5 fue el tamaño, esto con el fin de que la 

superficie de la celda realice un buen contacto con la superficie circular del transmisor, además del 

espacio tan reducido disponible donde se requiere realizar el control. Junto con el tamaño de la 

celda aparece otra variable y esto se relaciona con la capacidad de transferencia máxima (Q max).  

 

7.8.1 Principales características. 

 

Se enlistan las principales características de la celda según lo encontrado en el documento 

(CUI DEVICES, 2020). 

 Dimensiones: 20 x 20 x 3,9. mm. 

 Corriente max.: 6A. 

 Voltaje max: 3,8Vdc. 

 Qmax. a Th: 13,6W a 27°C. 

 Delta Tmax a Th: 70°C a 27°C 

 Resistencia: 550 mOhms 
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8. Construcción del dispositivo controlador. 

 

En el transcurso del documento se planteó una investigación junto a la selección de 

tecnología referente al tipo de actividad que se abordará manteniendo el objetivo de lograr reducir 

las compensaciones de temperatura a un transmisor de consistencia, con la recopilación de toda la 

información se procede a continuar con el planteamiento del diseño el cual tiene como prioridad 

actuar como un accesorio del transmisor, es por ello que se abordarán los desarrollos de los diseños 

de la tarjeta de control, la configuración de dicha tarjeta, los diseños del gabinete con sus 

protecciones y por ultimo su validación. 

 

8.1 Proceso que conlleve a la creación y configuración del sistema. 

 

Una característica importante a la hora de realizar la implementación es saber el tipo de 

formato del comando Hart que se debe implementar en el microcontrolador, con el fin de realizar 

la solicitud de la variable especifica de temperatura al transmisor de consistencia. Se consulta 

material acerca de los procedimientos de transferencia, estructura del mensaje y codificación (bytes 

de estado, comandos y datos respectivos), en la investigación se resalta lo siguiente, “Los mensajes 

de Hart son codificados como series de 8 bits, es decir bytes. Estos se transmiten de modo serial, 

utilizando una UART convencional (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) para 

serializar cada byte, añadiendo un bit de inicio, un bit de paridad impar y un bit de fin, esto permite 

que la UART receptora identifique el inicio de cada carácter, y para detectar errores en la 

transmisión debidos a ruido u otro tipo de interferencia.”(Urdaneta, 2001). 

 

Imagen 21. Cadena de bits de caracteres. 

 
Nota: Fuente  (Urdaneta, 2001). 
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Según lo mostrado por la Imagen 21 se establece que “El bit menos significativo, D0 se 

envía primero. La mayoría de los protocolos seriales permiten pausas entre los caracteres, debido 

a las especificaciones de tiempo de Hart, esto no es posible, de ocurrir dicho retraso, se asume que 

la comunicación no fue establecida” (Urdaneta, 2001). 

 

Imagen 22. Formato de los mensajes Hart. 

 
Nota: Fuente  (Urdaneta, 2001). 

 

En la Imagen 22 se muestra la forma en el que debe ir un mensaje Hart de acuerdo con la 

estructura mostrada en la Imagen 21. El contenido de la estructura del mensaje Hart puede cambiar 

en factor al tipo de revisión Hart que se tenga en el dispositivo y con ello se agrega una 

modificación al formato del mensaje, hasta la revisión 4 se tenía un formato corto, en la revisión 5 

de Hart llega el formato largo. En la nueva revisión se trata el inconveniente de que algún 

dispositivo esclavo Hart recibirá o procesará solicitudes que no le correspondan o que no le hayan 

solicitado (Urdaneta, 2001). 

Con ello se genera un inconveniente a la hora de la implementación del comando Hart, el 

cual solicitará la variable de temperatura, ya que los datos que se deben tener para completar la 

estructura mostrada en la Imagen 22, en donde el tipo de revisión Hart que tiene el Transmisor de 

Consistencia y el comando especifico de solicitud de la variable no se tienen, en el manual de 

operación (ABB GROUP | KPM, 2015) no se especifica u ofrece ningún apartado en donde haga 

referencia de dicho tema. 

En solicitudes vía correo electrónico que se realizan a KPM en Finlandia, solo se logra 

obtener respuesta acerca de los datos del tipo de revisión Hart del equipo y un Software para usarlo 

con un Maestro o HandHeld Hart. Claramente la respuesta obtenida frente al planteamiento que se 

desea realizar no fue bien interpretada, ya que al ser un método o forma muy particular difiere 

mucho de los métodos, estándares o prácticas de la obtención de variables a equipos Hart. 

En el análisis realizado sobre la implementación o no de dicho protocolo para la obtención 

del dato de temperatura se establece que éste no genera ninguna influencia en el resultado final de 

la propuesta, la obtención de la variable se pretendía realizar con dicho protocolo para aprovechar 
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la característica que ofrecía el equipo y no tener que realizar ninguna conexión externa para censar 

la temperatura de trabajo del transmisor. 

Teniendo presente los posibles retrasos y dificultades que se pudiesen presentar, se realiza 

la solicitud de adquirir el modem Hart, celdas Peltier, el diseño y construcción de la tarjeta 

electrónica de control, además de ello también se idealizo que no se tendrían inconvenientes de 

gran nivel que pudiesen generar cambios drásticos en el uso de componentes o de la tarjeta de 

control, los posibles inconvenientes proyectados se asumieron por ejemplo como en la compra del 

doble de celdas Peltier y una tarjeta electrónica con posibles conexiones de todas las salidas y/o 

entradas del microcontrolador. 

En el trascurso del desarrollo, de la implementación y de la investigación, se toma la 

decisión de no incorporar el protocolo Hart en el planteamiento, de esta manera se determina usar 

el sensor LM35 para adquirir la variable de temperatura, por cuestiones relativas, tales como las 

dificultades de transporte, adquisición de repuestos en almacenes electrónicos y al ser un 

dispositivo muy comercial el cual se puede adquirir localmente se decide en tomar la decisión sin 

contemplar más opciones, todo esto se realiza dadas las condiciones actuales del país. Cabe resaltar 

que el sensor de temperatura escogido ofrece grandes beneficios y es ampliamente usado en 

ámbitos educativos e industriales. 

 

8.2 Especificaciones de LM35. 

 

La serie LM35 son circuitos integrados catalogados como dispositivos de temperatura de 

precisión con un voltaje de salida linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados. 

El dispositivo LM35 tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineales calibrados en 

Kelvin, ya que no se requiere que el usuario reste un gran voltaje constante de la salida para obtener 

una escala de grados centígrados conveniente. El dispositivo LM35 no requiere calibración o 

recorte externo para proporcionar precisiones típicas de ± ¼ ° C a temperatura ambiente y ± ¾ ° C 

en un rango de temperatura completo de −55 ° C a 150 ° C. Se asegura un menor costo mediante 

el tipo de implementación o construcción. La baja impedancia de salida, la salida lineal y la 

calibración inherente precisa del dispositivo LM35 hacen que la integración con los circuitos de 

control o lectura sea especialmente fácil. (Texas Instruments, 2017). 
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8.2.1 Principales características. 

 

Se enlistan las principales características del sensor de temperatura según lo encontrado en 

el documento (Texas Instruments, 2017). 

 Calibrado directamente en grados Celsius (centígrados) 

 Factor de escala lineal + 10 mV / ° C 

 Precisión garantizada de 0,5 ° C (a 25 ° C) 

 Clasificado para rango completo de −55 ° C a 150 ° C 

 Adecuado para aplicaciones remotas 

 Bajo costo debido al recorte a nivel de oblea 

 Opera de 4 V a 30 V 

 Consumo de corriente inferior a 60 μA 

 Bajo autocalentamiento, 0.08 ° C en aire en calma 

 Salida de baja impedancia, 0,1 Ω para carga de 1 mA. 

 

8.3 Pruebas a lazo abierto. 

 

Se realizan pruebas del sistema a lazo abierto para determinar, el tiempo en que tarda el 

equipo de pasar de la temperatura ambiente a la temperatura de trabajo, el tiempo de reacción al 

activar las celdas Peltier (entrada de un escalón), el consumo de la corriente y el comportamiento 

a diferentes valores de Duty del PWM. Durante estas pruebas se encuentra una gran dificultad, 

debido a un déficit en la disipación de la potencia, había transferencia de temperatura de la cara 

caliente hacia la cara fría de la celda Peltier y como resultado la sección que se pretende reducir la 

temperatura no se lograría, es decir que no se podrá ejercer control ya que no se tiene una planta a 

la cual poderle diseñar un compensador. 

 
 

 

 

 

 



SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA UN TRANSMISOR DE CONSISTENCIA KC/3. 

                                                                                                                                                                         71 

Imagen 23. Disipador propuesto. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

Imagen 24. Disipador propuesto instalado en cuerpo emulado del TX. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

La dificultad básicamente surge en el planteamiento del disipador que se propone para que 

la celda Peltier logre evacuar la temperatura adquirida durante el tiempo de trabajo el cual se 

muestra en la Imagen 23 y la Imagen 24.  Esto se logra corroborar cuando se cambia el disipador 

propuesto y se coloca un disipador convencional el cual se encuentra en los procesadores de las 

MotherBoard de un computador de escritorio. En dicha prueba se logran resultados muy diferentes, 

en el cual se logra reducir la temperatura de la zona a intervenir del transmisor y que en este caso 

está siendo simulada, esto se muestra en la Imagen 25. 
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Imagen 25. Corrección del disipador, instalado en el cuerpo del TX. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la prueba realizada se verifica y se da certeza que el error es producto del diseño del 

disipador que se propone inicialmente, esto sucede debido al espacio disponible en el transmisor 

para alojar dicho elemento, ya que una propuesta de disipación más grande no cumple con el 

espacio disponible en el equipo, por otra parte las alternativas a la primera propuesta de disipación 

es que se debe de rediseñar el disipador original con ranuras o aletas radiales, la segunda opción es 

la de colocar un ventilador el cual ayude a evacuar la temperatura que ha adquirido el disipador, 

también  surge como una alternativa con mayor viabilidad la combinación de la primer y segunda 

propuesta, en donde se tenga la modificación del primer disipador propuesto y la adición de un 

ventilador que extraiga el calor del mismo. El único inconveniente encontrado en las 2 últimas 

propuestas es que se tiene la limitación referente al espacio disponible en el transmisor o zona de 

instalación del equipo, ya que no se podría realizar una correcta instalación del ventilador y a su 

vez de validar un continuo trabajo de este. 
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Imagen 26. Prueba de operación de celdas a lazo abierto. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la Imagen 26 se aprecia el resultado obtenido cuando se alimenta las celdas Peltier, ya 

que estando a una temperatura ambiente se logra reducir o lleva la temperatura del cuerpo que 

emula al de un transmisor de consistencia 4.9 grados por debajo, la prueba mostrada responde y 

resuelve el problema encontrado referente a la transferencia de calor de la cara caliente de la celda 

hacia la cara fría y por ende aportando energía térmica a la zona que se deseaba reducir su 

temperatura. 

 

Imagen 27. Diseño del nuevo disipador propuesto. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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El nuevo planteamiento que se propone se especifica en la Imagen 27, el cual es un diseño 

CAD y no una pieza mecanizada. La solución encontrada frente a la transferencia del exceso de 

calor hacia la zona fría de la celda establece o determina que los disipadores que se usarán serán 

los convencionales que se encuentran en un computador de escritorio y no una nueva pieza 

mecanizada debido al alto costo que esto representa y con la duda e incertidumbre de saber si 

realmente funcionará. 

 

8.4 Encontrando el comportamiento dinámico de la planta. 

 

Superando el inconveniente, se procede a encontrar el comportamiento dinámico de la 

planta, para ello se crea un programa en el microcontrolador PIC 16F876A en donde la función 

principal será la de leer un pin análogo, interpretar el dato leído y enviarlo por el puerto del USART 

para que sea interpretado por el transmisor de datos del Excel, el cual está incluido en la versión 

estudiantil de Office 365. Para ilustrar la secuencia de la implementación se anexarán una serie de 

imágenes las cuales estarán debidamente explicadas. 

 
Imagen 28. Entrada de alimentación y consumo de las 3 celdas Peltier. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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En la Imagen 28 se muestra el valor de la alimentación (3.853 Vdc) para las 3 celdas Peltier, 

el cual, a su vez será la amplitud de la entrada escalón que se suministrará a la planta. El otro valor 

mostrado en el 2do multímetro es el consumo de corriente (4.92 Adc) que tiene la planta. 

Para obtener los datos o variables que me dará la función de transferencia se recopilan 5 

veces los mismos datos en diferentes intervalos del día, de esta manera se comprueba que el sistema 

cumpla con el concepto de repetibilidad, el tiempo usado en la recopilación o recepción de la 

temperatura será de 1 Segundo y el valor de temperatura en donde se aplicara la entrada del escalón 

será cuando sobrepase los 40℃, entonces se tendrá un refresco de la variable de 1 Segundo y el 

estímulo se aplicará cuando esté por encima de los 40℃, por último la cantidad de datos 

recopilados dependerá del tiempo que tome el sistema en estabilizarse ante el estímulo 

proporcionado. A continuación, en la Imagen 29 se muestra la tendencia de los datos recopilados, 

en donde claramente se observa que el sistema cumple con el concepto de repetibilidad, la cantidad 

de datos recopilados fueron de 400. 

 

Imagen 29. Tendencias de la obtención de dinámica de la planta. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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Imagen 30. Comportamiento dinámico promedio de planta. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

La Imagen 30 es el resultado de promediar las 5 pruebas que se exponen en la Imagen 29. 

Entonces, de esa manera se procede a analizar la respuesta de la planta, en donde claramente se 

obtiene un sistema de primer orden, por tal razón en la Tabla 9 se muestra el consolidado de los 

datos experimentales obtenidos de los cuales se obtendrá la función de transferencia que responde 

al comportamiento de la planta en el dominio del tiempo continuo y la cual se expone en la 

Ecuación 1. 

 

Tabla 9. Valores de planta sistema 1er orden. 

Valores de la FDT 1er Orden 
Tiempo del DAQ 1 Seg. 

Ganancia = K -1,15594  

Constante de tiempo = Tau 44 Seg. 
Retraso = θ 18 Seg. 

Periodo de muestreo = Tm 2,2 Seg. 
Corriente Carga = I 4,975 Ampe. 

Voltaje Carga = Escalón 3,8017 Vol. 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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Ecuación 1.Función de transferencia con datos experimentales en [ S ]. 

P(s) =
−1,15594 ∗ 𝑒𝑒−18𝑠𝑠

44𝑠𝑠 + 1
 

 

De los datos mostrados en la Tabla 9 se determina que el sistema presenta un retraso o una 

demora en la que la planta logra reaccionar ante el estímulo dado y al ser un sistema lento por el 

simple hecho de tomar cambios de temperatura se obtiene que la inercia para que el sistema venza 

el incremento de energía térmica y empiece a cederla es de un promedio de 18 segundos. 

 

8.5 Encontrando los valores del compensador. 

 

Después de expresar el comportamiento de la planta en la Ecuación 1, de analizar la 

respuesta del sistema y comprender la teoría que se ha abordado en el documento, se toma la 

decisión de diseñar un compensador tipo PI, ya que el no tener una alta exigencia para mantener 

una temperatura estable dentro de un rango estrecho o un % de error pequeño fácilmente el sistema 

puede estabilizarse con un control tipo PI. 

De esta manera, para encontrar los valores de P e I del compensador en el dominio de 

Laplace a partir de datos experimentales se emplea la herramienta Matlab y de sus APPS y 

complementos que la integran. 

 

8.5.1 Datos obtenidos con la herramienta System Identification de Matlab. 

 

Con el fin de obtener varios modelos de la planta, se usará el Toolbox del System 

Identification de Matlab, para ello, primero se importan los datos experimentales promedios 

obtenidos con el Excel, después se estima el proceso a través de una función de transferencia. Como 

ya se había observado en la Ecuación 1, la planta responde a un sistema de primer orden, por tal 

motivo la primera estimación se realiza con una función de transferencia de primer orden con 

retardo (1 polo y delay), la segunda estimación se realiza con una función de transferencia de 

segundo orden con retardo (2 polos reales y delay). La herramienta proporciona los valores de 

ambas funciones de transferencia y además entrega el % de éxito o similitud frente al 
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comportamiento real, de esta manera en la Imagen 31 se logra apreciar el resultado de las 2 

estimaciones realizadas, con esto se establece que la mejor opción es referente al sistema de primer 

orden. 

 

Imagen 31. Resultado de aproximación de 2 plantas con el ToolBox de Matlab. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Con esto se tienen dos funciones de transferencia una es la encontrada de forma 

experimental la cual se expone en la Ecuación 1 y la otra es la que suministra la herramienta del 

Toolbox la cual se muestra en la Ecuación 2, otra forma de encontrar el comportamiento dinámico 

del sistema a partir de datos experimentales es la APP PID Tuner, en donde se sigue un proceso 

similar de carga de los datos que el del Toolbox pero con la particularidad que el diseño o la forma 

de ajustar la función de transferencia se realiza de forma gráfica. Esta APP se utilizará para 

encontrar los valores del compensador de tipo PI, ya que aparte de encontrar o determinar el 

comportamiento de una planta con datos experimentales, también se puede cargar una planta 

existente para pasar a encontrar los valores del compensador. 

 

Ecuación 2. Función de transferencia de System Identification en [ S ]. 

M(s) =
−1,15594
65,86𝑠𝑠 + 1
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Cabe resaltar que las FDT encontradas hasta el momento, responden al dominio del tiempo 

continuo y no al tiempo discreto, para solucionar esto, se procede a discretizar las 2 funciones de 

transferencia existentes, para ello, ambas funciones se ingresan al Command History de Matlab, el 

método de discretización que se utilizará será el Trapezoidal o Tustin con un Tm de 2,2 segundos 

el cual se muestra en la Tabla 8, el resultado de la discretización se muestran en la Ecuación 3 y la 

Ecuación 4. 

 

Ecuación 3. Función de transferencia con datos experimentales en [ Z ] 

P(z) =
−0,02819𝑧𝑧 − 0,02819 

𝑧𝑧 − 0,9512
 

 

Ecuación 4. Función de transferencia de System Identification en [ Z ] 

M(z) =
−0,01899𝑧𝑧 − 0,01899 

𝑧𝑧 − 0,9671
 

 

Con las plantas discretizadas se procede a verificar y comparar el comportamiento que tiene 

la planta encontrada de forma experimental vs la planta dada por la herramienta de Matlab, para 

ello se hará uso de la herramienta de SimuLink. En la Imagen 32 se aprecia el diagrama de bloques 

propuesto en la herramienta, seguido a ello en la Imagen 33 se observa el comportamiento de ambos 

sistemas, en donde se denota que la planta experimental tiene un mejor comportamiento que la 

planta encontrada por Matlab, con este resultado se opta por seguir trabajando con la planta de 

datos experimentales, es decir la planta mostrada en la Ecuación 3. 
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Imagen 32. Bloques experimentales y por software de planta. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

Imagen 33. Respuesta de las 2 plantas encontradas. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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La APP PID Tuner de Matlab se le pueden ingresar plantas discretizadas y así obtener los 

valores del compensador en tiempo discreto, entonces, se ingresa la planta discretizada, se ajusta 

el comportamiento que se desea del compensador y se obtienen los siguientes resultados. 

 

Imagen 34. Comportamiento del compensador PI de la planta experimental. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Tabla 10. Parámetros del controlador tipo PI en el dominio Z. 

Parámetros del Controlador en [ Z ] 
Kp = q0 -3,3445 
Ki = q1 -0,0742 

  

Rendimiento y Robustez 
Tiempo de Subida 26,4 Seg. 

Tiempo de Estabilización 46,2 Seg. 
Sobre Pico [ Overshoot ] 0% 

Amplitud 1 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

Los efectos del comportamiento que se desea que tenga el compensador se muestran en la 

Imagen 34 y el resumen o análisis se exponen en la Tabla 10, de esta manera se obtienen los datos 

del controlador en el dominio de Z para poder implementar un programa que responda a la dinámica 

que tiene el sistema. Por último, se anexa la Imagen 35 la cual refleja el comportamiento que tiene 

la planta cuando se le adiciona el controlador en un bucle cerrado, en dicha respuesta se observa 
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como el compensador logra seguir fielmente el estímulo de entrada y además de estabilizarse en el 

tiempo acordado sin un sobre pico, ni de generar errores de estado estacionario. 

 

Imagen 35. Comportamiento del compensador cuando se cierra el lazo. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

En la Imagen 36 y la Imagen 37 se muestra el comportamiento que tiene el controlador, 

como de los datos obtenidos en la Tabla 9 sale la ecuación en diferencia la cual, será agregada al 

programa del microcontrolador, se valida el comportamiento de la Ecuación 5 graficando la función 

en Excel, como se observa la respuesta en el programa es idéntica a lo visto en la gráfica de Matlab. 
 

Ecuación 5. Función de transferencia del compensador experimental PI 

C(z) =
−3,3445(𝑧𝑧 − 1) − 0,1632 

𝑧𝑧 − 0,8671
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Imagen 36. Verificación de la ecuación en diferencia en Excel. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Imagen 37. Comportamiento del compensador por la APP PID Tuner. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

8.6 Desarrollo del programa para el microcontrolador (Firmware). 

 

Para llegar a consolidar el programa final, se construyen pequeñas fracciones de código y 

se van probando de forma simulada y física, de esta manera se va nutriendo el Código hasta lograr 

plasmar todas las funciones o características en el programa. 
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Un punto crítico a la hora de implementar un control digital es garantizar el tiempo de 

muestreo, es por ello, que cuando se logra consolidar el código, se pasa a usar la herramienta de 

simulación de Proteus, en donde ofrece una opción de cargar el archivo generado de la compilación 

del código del programa de desarrollo de lenguaje C, la extensión de dicho archivo es .COF, de 

esta manera se realiza una marca en donde el programa ejecuta la salida del PWM, y al darle correr 

a la simulación, el software hace un barrido de todo el código hasta volver al punto marcado, como 

resultado,  se arroja el tiempo que toma el ejecutar todo el ciclo, y ese dato o tiempo en que el 

programa realiza un recorrido del ciclo, debe ser considerado en el tiempo de muestreo, ya que si 

no se hace el Tm será diferente, de esta manera, al Tm se le restará el tiempo de ejecución de las 

instrucciones del programa. La visualización del entorno cuando se realiza el anterior 

procedimiento se muestra en la Imagen 38. 

 

Imagen 38. Verificación del tiempo de ejecución del programa con archivo .Cof  y Proteus. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Teniendo presente la importancia de garantizar un Tm para el correcto desarrollo del control 

digital, en la Imagen 39 se muestra el diagrama de flujo del programa que controlará la planta. 
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Imagen 39. Algoritmo del programa de control digital. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

De esta manera, lo mostrado en la Imagen 39 en donde se inicia por la configuración del 

microcontrolador y la creación de variables que usará el programa, en esas variables se establecen 
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los valores del PI expuestos en la Tabla 10, la ecuación a ingresar que responde a la ley de control 

se expuso en la Ecuación 5, ahora bien, el objetivo del programa es que realice los menores 

procesos o cálculos posibles para no dilatar el código y minimizar los recursos usados. Para 

garantizar el tiempo de muestreo se recurre al uso del Timer que ofrece el microcontrolador, en 

donde a la variable Tm se le resta el tiempo de ejecución del programa y el resultado es el que se 

configura en el Timer, cuando se haya cumplido la condición de tiempo se procede a encontrar el 

error, de acuerdo con el Set Point fijado al inicio de las variables la cual queda a 36,0℃. Encontrado 

el error del sistema, se efectúa la ley de control en donde se obtendrá el valor que aportará a que el 

sistema encuentre la referencia fijada. Antes de sacar la salida de control, se hace una evaluación 

para limitar dicha salida con el fin de que si el valor está por encima de 1000 quede saturada a 

dicho valor y si por el contrario empieza a dar valores menores a 20, se iguale a un valor de 20, 

seguido a ello, después de la restricción que se le da a la variable de control, se procede a sacar 

dicha salida por el pin de PWM CCP2 del PIC, por último, se actualizan las variables anteriores 

con respecto a las más actuales, de esta manera se alimentan las variables de la ecuación en 

diferencia que usa el programa para estabilizar el proceso a una referencia dada. 

El programa se carga al microcontrolador y gracias al envío de datos por el puerto serial se 

recopila la información de cómo va el proceso, con ello se realiza una gráfica la cual se muestra en 

la Imagen 40 y en donde se observa que la temperatura se mantiene estable entre los valores de 

35,5 y 36 ℃. La respuesta de la Imagen 40 es bastante exitosa y establece el éxito de la estrategia 

de control utilizada. 
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Imagen 40. Respuesta del control digital en el PIC y el comportamiento de la planta experimental. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

8.7 Diseño e implementación de tarjeta controladora. 

 

La elaboración de la tarjeta electrónica dentro del planteamiento también tiene un papel 

importante, ya que, si en el planteamiento se tiene éxito y en todas las pruebas simuladas no se 

encuentran errores, se debe evitar que los posibles errores se deban a temas de diseño en la tarjeta. 

Por tal razón el esquema que se propone fue probado físicamente en un tablero de pruebas y con 

diseños previos realizados a lo largo de la carrera, además de esto, la tarjeta se envía a fabricar 

mucho tiempo antes de profundizar la manera en cómo se debía realizar la configuración de algunos 

componentes, los requisitos e información completa para lograr estudiarlos al detalle y de esa 

manera poder operarlos eficientemente, esto se lleva a cabo para evitar retrasos y cierres de 

establecimientos que se puedan presentar debido a la pandemia, también es válido adicionar que la 

empresa en donde se manda a fabricar la tarjeta electrónica examina a detalle los diseños con el fin 

de garantizar el funcionamiento. Con las medidas tomadas para asegurar el éxito de la tarjeta, en 

donde se ha proyectado múltiples conexiones de entradas y salidas del PIC, múltiples conexiones 

de GND y VCC, conexiones de pruebas de Modulo Hart, Leds indicadores, reguladores de Voltaje 
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y módulo DC-DC, se aspira a reducir las posibles necesidades que surjan cuando se profundice el 

manejo de elementos electrónicos. Todo lo anterior, se puede apreciar en la Imagen 41. 

 

Imagen 41. Esquema de tarjeta electrónica. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

Mientras, en la Imagen 42 se muestra el diseño propuesto en una visión 3D ofrecida en el 

programa de Proteus, gracias a la opción de esa aplicación, se logra evaluar si nos agrada la 

ubicación de los componentes, del espacio que se desea dejar, del tamaño o forma del Silkscreen y 

lo una de las cosas más importante, es la dimensión que tienen los componentes. 
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Imagen 42. Visualización 3D de tarjeta electrónica propuesta. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Los segmentos importantes de la tarjeta electrónica se constituyen en una parte lógica la 

cual lo conforma el PIC, indicadores de estado, modulo Hart, modulo DC-DC e integrado de acople 

y la otra parte es la etapa de potencia la cual se conforma por los transistores Mosfet y las borneras 

donde irán las celdas Peltier. 

 

8.8 Desarrollo de distribución del gabinete y protecciones. 

 

Al ser un diseño o desarrollo netamente electrónico, donde se usa una conexión unifilar y 

el tener como metodología el PMI, que para proyectos de automatización usan diagramas P&ID y 

nomenclatura eléctrica en sus planos, se plantea las siguientes representaciones en las cuales lo que 

se desarrolló corresponde a pequeñas partes que logran seguir dichas nomenclaturas y diagramas, 
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en las otras partes se realizan similitudes o comparativas (planos de tarjetas electrónicas usadas que 

fueron mostradas en los anteriores ítems) con el planteamiento del PMI. 

 

8.8.1 Protecciones. 

 

De acuerdo con los manuales de los fabricantes de componentes, se realiza un diagrama 

eléctrico el cual se caracteriza por ser unifilar y en donde se describe la conexión eléctrica.  En este 

caso se propone un circuito para que el dispositivo quede energizado (alimentación solamente) y 

que en el diagrama se incluya las debidas protecciones. 

 

Imagen 43. Circuito eléctrico. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
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Para alimentar las 2 fuentes de voltaje, en el esquema provisto en la Imagen 43 se plantea 

una protección de la carga total, sobre corrientes o protección por corto circuito para ello se dispone 

de un disyuntor o un totalizador magnetotérmico denotado con la siga F1, siguiendo con el 

diagrama se muestra el elemento Q1, el cual, la función principal es la de actuar como un interruptor 

del sistema, también se cuenta con una protección de cada fuente en donde se instala un fusible por 

línea, obteniendo las nomenclaturas F2 y F3. Finalmente se llega a las fuentes de alimentación 

denotadas como T1 y T2. Las salidas de las fuentes T1 y T2 van a una bornera de conexiones 

denotada como XP que serán de donde las tarjetas de control se conectarán para tomar el suministro 

de alimentación. 

 

Imagen 44. Distribución de alimentación. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Las tarjetas dentro del esquema de la Imagen 44 se denotan como un solo elemento llamado 

CIRCUIT CARD, una fuente es para alimentar toda la parte lógica que comprende el controlador 

y el modem de comunicación Hart, mientras que la segunda fuente será para alimentar la etapa de 

potencia (celdas Peltier). 

 

8.8.2 Distribución de elementos del gabinete. 

 

Después de mostrar los diagramas Unifilares, se pasa a ilustrar el diseño de los elementos 

o dispositivos al interior del gabinete de control. 
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Imagen 45. Distribución de componentes en el gabinete. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En la parte superior de la Imagen 45 se tiene el totalizador (F1) seguido por los porta 

fusibles (F2 y F3) en la última línea de los elementos se encuentran las dos fuentes de poder (T1 y 

T2), se resalta o aclara que los elementos adquiridos en el momento del montaje necesariamente 

no tienen que ser igual en cuento a forma y marca mostrados en los diagramas. En la siguiente línea 

(2 fila) serán colocadas las tarjetas diseñadas en el desarrollo de la solución (CIRCUIT CARD). 

En la última fila (línea 3) se tienen las borneras de conexión (salidas y entradas de las tarjetas y/o 

transmisor de consistencia). 
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Imagen 46. Mando e indicación del gabinete. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

En esta parte, en la Imagen 46 se muestra el Interruptor Q1 que controla la activación de la 

circuitería alojada al interior del gabinete, para saber que el sistema está operando o mejor dicho 

que esta alimentado, se cuenta con un indicador denominado S1. 

Las ultimas 4 imágenes descritas soportan el proceso de diseño de la caja de control, en la 

Imagen 47, se propone un diseño de un tablero, esto defiere a los esquemáticos propuestos dado el 

alto costo que tiene una caja metálica, por tal razón se opta presentarlo a modo de tablero, en donde 

se conserva la idea propuesta en los diseños, solamente cambia el “encapsulado”. 

 

Imagen 47. Propuesta de tablero. 

 

Nota: Fuente (Autoría propia).  
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9. Resultado, análisis e influencia del control de temperatura para el equipo. 

 

Inicialmente, se aclara que los resultados y análisis de la construcción del sistema que 

controlará la temperatura del transmisor de consistencia, se realizó en base a un prototipo que emula 

el equipo, por ende, este apartado se divide en dos partes, la primera sería el proceso que se tuvo 

con la implementación del dispositivo hacia el equipo que se simulo (diseño de la pieza que 

conserva parte de la simetría con el equipo original) y el segundo fragmento, consta del proceso de 

verificación de la propuesta con el equipo real. 

 

9.1 Socialización de resultados del prototipo con la emulación del equipo. 

 

Como se mostró en la Imagen 40, la respuesta del control con la pieza emulada es 

satisfactorio, ya que logra mantener la energía térmica constante, mientras que la temperatura del 

entorno es establemente más alta que la del equipo o zona controlada. 

De la misma manera como se realizó la obtención del modelo dinámico del sistema, también 

se realiza la evaluación del control, la cual consistió en simular la temperatura ambiente de trabajo 

con una pistola que genera calor, ese calor llega a un extremo de la pieza emulada y de esa manera 

la energía térmica se va propagando por todo el elemento, hasta llegar a la zona que se desea 

mantener la temperatura estable, y es ahí, donde el prototipo empieza a tomar valor, entonces, la 

validación de la implementación se repite 5 veces, con esto se obtiene un total de 5 pruebas, en las 

cuales los resultados obtenidos conservan homogeneidad, en otras palabras, la solución propuesta 

mantiene la característica de repetibilidad tal como lo muestra la Imagen 48. 
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Imagen 48. Resultado promedio de pruebas al control de temperatura. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 
 

Con el resultado de las diversas pruebas, se ratifica que el diseño del control para el 

elemento o pieza modelada responde adecuadamente, con ello, se valida que la propuesta 

implementada es efectiva y puede ser replicada en el equipo original, en donde lógicamente se 

deberá desarrollar la búsqueda del modelo dinámico del transmisor, adecuación de la estructura en 

la parte o zona donde se fijaran las celdas Peltier y el diseño de un disipador robusto. 
 

9.2 Socialización de resultados del prototipo con el equipo original. 
 

Se presenta la oportunidad de observar y validar el efecto que genera el prototipo cuando 

se instala en el transmisor, como primera actividad se procede realizar la instalación de las celdas 

Peltier, los disipadores, sensor de temperatura y tarjeta de control, se aclara que los inconvenientes 

encontrados referente al disipador con la pieza simulada también se ratifican con el transmisor, es 

decir que es de vital importancia planear y probar una buena etapa de disipación.  

En la Imagen 49 se aprecia la instalación de los disipadores que han venido trabajado, la 

forma como se adaptan los elementos para lograr validar el prototipo, después de ello se empiezan 

comprueba que la tarjeta de control este enviando de forma serial los datos de temperatura del 

LM35 y después de ello que la medición de la consistencia del equipo sea estable, con la 

organización y prueba de todos los elementos, se inicia la prueba de la misma manera como se 

realizó con la validación del control del prototipo y la pieza fabricada que simula al equipo. 
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Imagen 49. Instalación y adecuación de celdas Peltier y disipadores. 

 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

Los datos de la prueba son mostrados en la Tabla 11, en donde, en la primer columna se 

muestran los datos obtenidos con la pieza emulada, la segunda columna indica los datos obtenidos 

con el transmisor de consistencia y la tercer columna va ligada a la segunda columna, ya que es la 

medición de la consistencia, la cual al lograr estabilizar la temperatura en el equipo, implique que 

éste no recurra al uso de los compensadores, y por ende que el dato de consistencia presente la 

menor variación posible. 

Al cabo de un par de pruebas se encuentra que los resultados no son lo que se esperaba, 

puesto que la temperatura en la zona del transmisor no se logra estabilizar y, por el contrario, da la 

percepción de que el control no lograra generar la suficiente acción para minimizar la diferencia 

del error entre la referencia y el valor leído. 

 

9.3 Análisis de la socialización de resultados. 

 

La Tabla 11 consolida los resultados de las pruebas realizadas del prototipo tanto al 

transmisor emulado como al equipo real, claramente se observa una gran diferencia entre ambos 

procesos, en donde en el elemento emulado se logra conseguir una estabilización de la temperatura, 

esto lleva a pensar que el valor de la consistencia se mantendrá con poca variación, es decir estable, 
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mientras que la validación del prototipo con el elemento real (equipo) no se logra conseguir una 

estabilización de temperatura en la zona deseada, lo que provoca claramente que la medición de 

consistencia presente variaciones. 

En el análisis realizado del porque se obtuvieron estos resultados sale a flote una importante 

razón, la cual hace referencia u obedece al modelo térmico que posee cada material, en donde para 

el elemento emulado se tiene aluminio y para el elemento real se tiene acero inoxidable, por tal 

razón, el modelo dinámico experimental obtenido en el material de aluminio responde 

adecuadamente a un estímulo dado, mientras que el acero inoxidable le cuesta reaccionar ante un 

planteamiento dinámico distinto. 

Adicional a ello se tiene que las celdas y la etapa de disipación no quedaron correctamente 

sujetas al equipo, puesto que, el diseño inicial propuesto no satisfacía la demanda de disipación de 

las celdas. 
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Tabla 11. validación de implementación. 

VALIDACION DE MEDICION. 
TEMPERATURA DE PIEZA 

EMULADA, EN [ °C ] 
TEMPERATURA DE 

EQUIPO TX, EN [ °C ] 
LECTURA DE 

EQUIPO EN [ % ] 
26,50 26,00 7,967 
27,47 27,00 7,965 
28,39 28,00 7,978 
29,57 29,00 7,982 
30,89 30,00 7,978 
31,67 31,00 7,973 
32,54 32,00 7,969 
33,49 33,00 7,967 
34,81 34,00 7,942 
35,75 35,00 7,941 
35,81 36,00 7,939 
36,38 37,00 7,931 
36,71 38,00 7,934 
36,88 39,00 7,925 
36,98 40,00 7,926 
37,13 41,00 7,919 
36,96 42,00 7,911 
36,96 43,00 7,902 
36,96 44,00 7,898 
37,02 45,00 7,895 
37,02 46,00 7,891 
37,02 47,00 7,888 
36,95 48,00 7,886 
36,95 49,00 7,883 
36,95 48,00 7,884 
37,15 48,00 7,882 
37,21 49,00 7,884 
37,15 49,00 7,885 
37,09 49,00 7,884 
37,18 50,00 7,882 
36,99 50,00 7,882 
36,91 49,00 7,881 

Datos con Control 
Min 7,881 
Max 7,982 

2 sigma 0,073 

Datos sin Control 
Min 7,930 
Max 8,012 

2 sigma 0,0558 
Nota: Fuente (Autoría propia). 

 

 A pesar de que la propuesta con el elemento emulado no resulto al probarlo con el elemento 

real, no significa que la propuesta carezca de efectividad, ya que no hubo una igualdad en las 
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condiciones de prueba. Lo que si se logra demostrar es que la metodología planteada sirve y es 

válida para dar solución al problema justificado en este documento referente al transmisor de 

consistencia, en donde, si se sigue la propuesta se logrará controlar la temperatura de operación y 

como resultado la estabilización de la consistencia.  
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10. Conclusiones. 

 

El objetivo principal del trabajo presentado se logra cumplir con éxito, el cual radicaba en 

implementar un sistema de control emulando el equipo y así poder lograr  una reacción positiva en 

un transmisor de consistencia, en donde el equipo no tenga que usar las compensaciones de 

temperatura a la medición que realiza. En el desarrollo de dicho ítem se denotan varios 

inconvenientes que poco a poco fueron superados e incluso, llevó a cambiar la forma en cómo se 

proyectaba su ejecución.  

En el análisis sobre el cumplimiento realizado con los objetivos específicos, se considera 

que el cumplimiento se da con los 4 propuestos, ya que la caracterización del sistema, desarrollo 

del dispositivo no invasivo hacia el equipo, el diseño del controlador y las pruebas del sistema se 

logran llevar a cabo con éxito. 

Con un mejor diseño en la etapa de disipación, la respuesta del control será mejor, ya que 

se lograría evacuar mejor la energía térmica que gana la celda Peltier durante el proceso de 

reducción de temperatura. 

El modelo inicial encontrado, es cierto que no sirve en el equipo real debido a la diferencia 

de los modelos térmicos de cada material, pero es un proceso valido para lograr obtener el modelo 

dinámico del transmisor real. 

Mediante la técnica de PWM la cual se configura a una frecuencia de 1KHz se logró 

controlar progresivamente (limitación de 10 hasta 1000) la potencia de operación de las 3 celdas 

Peltier, alcanzando a estabilizar la temperatura de trabajo del instrumento que emula a un 

transmisor de consistencia. 

Las pruebas no se lograron realizar directamente con el transmisor de consistencia debido 

a una pandemia, en donde claramente freno las actividades de todo el mundo, además de ello, se 

presentó alteraciones de orden público en el país, estos sucesos no fueron o no son cotidianos, por 

ende, altera el trayecto normal que deben tener las cosas. Todo lo anterior provocó que el equipo 

estuviera en diversas plantas papeleras durante varias semanas, lo cual conlleva a buscar 

alternativas que beneficien el desarrollo del planteamiento. 

Los puntos importantes de la implementación se enfocan en aplicar el conocimiento sobre 

conceptos adoptados en la carrera, los cuales son desarrollados de manera cómoda gracias a la 

ayuda de Softwares, estos softwares no reemplazan o suplen el conocimiento que se debe tener 
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cuando se desea desarrollar un proyecto, sino que, por el contrario, ayudan a que el desarrollo de 

este sea manejable y ágil, evitando posibles fallas en desarrollos de cálculos. Por tal motivo el éxito 

de desarrollar cualquier implementación parte en primer lugar de la apropiación de conocimiento 

teórico del tema y con la ayuda del software se logra ir moldeando y modelando el resultado para 

pasar a realizar las pruebas pertinentes. 

Al lograr controlar la temperatura de trabajo del transmisor de consistencia se logra 

minimizar los errores de las mediciones mostrados en la Tabla 2 y Tabla 3 y de los cuales se realiza 

un análisis en la Tabla 4 de esas variaciones de consistencia para saber cómo se refleja en el dato 

final de peso base, al lograr estabilizar las variaciones de temperatura se está aportando 

directamente a mejorar la medición, también contribuye a la disminución de las variaciones del 

proceso y por último se puede controlar o realizar un seguimiento del rendimiento de materia prima 

usada en el proceso, de este modo se aporta a que se tenga un control de insumo desperdiciado 

durante la fabricación de pasta. 

Con el presente trabajo se inicia un proceso el cual ayuda a tener un mejor control de los 

equipos de medición ante condiciones hostiles que tiene la industria, indiferentemente de que 

dichos equipos son diseñados para soportar y trabajar en esas condiciones. En muchos casos 

existirá una condición la cual se pueda mejorar y lograr obtener una respuesta positiva en el 

proceso. 

Ahora bien, es de vital importancia abordar cada detalle de todo componente a usar dentro 

del entorno, ya que, si se hace solicitudes de importaciones de componentes, módulos y accesorios 

los cuales deban ser ensamblados localmente, el sitio o lugar donde se llevará a cabo dicha labor 

deben contar con toda la tecnología para cumplir con esos estándares, ya sean de ensamble, de 

diseño y/o de fabricación. Todo lo anterior surge por el inconveniente del tipo de encapsulado o 

presentación del modem Hart escogido de manera inicial, la empresa que iba a realizar la 

fabricación de la tarjeta electrónica compartió la anotación la cual, por el tipo de presentación del 

componente, su ensamble es bastante complejo a menos que se tenga la herramienta y equipos 

necesarios. Este aporte de la empresa evito la importación de un componente y genero la evaluación 

a la hora de escoger el reemplazo y de los demás componentes para la construcción de la tarjeta 

electrónica. 

Es muy importante considerar la dimensión y construcción del disipador para una celda 

Peltier, ya que el rendimiento de la misma está relacionado directamente con la capacidad que 
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tenga el sistema de evacuar el calor generado o bombeado, para que, de esa manera, se tenga una 

mejor o mayor reducción del objeto que se requiera enfriar. 
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11. Recomendaciones y trabajos futuros 

 

A continuación, se exponen los posibles trabajos que se deben considerar de acuerdo con 

las dificultades encontradas en el desarrollo del planteamiento y sobre la exploración de usarlo para 

solucionar dificultades en zonas de instalación donde el clima tenga tendencia o sea frio. 

 

11.1 Consideraciones para tener en cuenta en el transmisor de consistencia. 

 

Como se ha ido abordando en otros apartados, se recomienda la modificación estructural 

de la zona donde serán alojadas las celdas Peltier, con el fin de que la cara fría realice buen contacto. 

Después de ello se recomienda seguir con el proceso de obtención del comportamiento dinámico 

del sistema, de esta manera se logrará consolidar la idea de mantener estable la temperatura de 

trabajo del equipo y por ende generar impactos positivos en el proceso de fabricación de papel. 

 

11.2 Implementación de protocolo Hart. 

 

Es importante profundizar sobre la transmisión de datos y la estructura de los mensajes 

entre equipos Hart ya que esto hace referencia a la capa 2 del modelo OSI. El estudio o 

profundización en el presente documento no se realiza debido a que no se tienen los datos 

requeridos para realizar la transmisión y las solicitudes de este fue complejo, por tal razón, como 

se menciona, es importante abordar el modelo OSI para tener claro el método de transmisión y 

obviamente ir recopilando la información requerida. 

 

11.3 Análisis y diseño de método de disipación. 

 

En base a los problemas encontrados y a la limitación que se tuvo a la hora de solicitar el 

mecanizado de nuevas piezas para encontrar un disipador que satisfaga la demanda del calor 

generado por la celda Peltier y por ende que la zona a refrigerar pueda ceder temperatura. De esta 

manera se espera abordar el tipo de pieza a fabricar, la cual se piense en reemplazar la tapa original 
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del transmisor y que ese nuevo elemento sirva para proteger la electrónica asociada al transmisor 

ante salpicaduras de agua, pulpa, vapores y, por otro lado, que ayude a evacuar el calor generado 

de la cara caliente de la celda Peltier. 

 

11.4 Evaluar uso del control de temperatura. 

 

En la evaluación referente a la aplicación del planteamiento surge una nueva, la cual 

consiste en invertir el principio de operación, es decir en vez de bajar la temperatura de operación 

del cuerpo del transmisor de consistencia, se considera en aumentar esta temperatura para que se 

estabilice en 36℃, la idea en concreto sigue siendo la misma, la cual es en mantener una 

temperatura estable dentro del rango mencionado, lo que cambia es el proceso, ya que en vez de 

bajar la temperatura, sería la de aumentar la temperatura de una zona. Para llevar a cabo esta nueva 

idea habría que realizar pruebas de operación y validar si el modelo dinámico propuesto podría ser 

implementado con la nueva idea, sin embargo, para el desarrollo de esta propuesta se deben 

adicionar una lógica de control en el programa y después de la parte lógica se coloca un circuito 

denominado puente H a base de Mosfet, el cual consistiría en poder invertir la polaridad de 

alimentación de las celdas Peltier. La etapa de potencia propuesta al inicio se reemplazaría por el 

puente H a base de Mosfet. Esta nueva aplicación es vista viable en zonas donde el clima sea frío 

y durante la noche se presenten las denominadas heladas. 
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13. Anexos. 

13.1 Carta de exclusividad de venta y servicio técnico a QCS Voith. 
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13.2 Carta de exclusividad de venta, instalación y servicio técnico de equipos KPM 
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