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Introducción.

Contexto donde aplicara el desarrollo.
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Introducción.

Se busca darle forma o materializar el

planteamiento expuesto por la empresa, el

cual consiste en controlar la temperatura

de la Eddy Probe en el transmisor.
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Introducción.

Ubicación del transmisor en el proceso de fabricación de pulpa y pasta.
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Planteamiento del 
Problema.

✓ El común denominador de los diversos
tipos de papel es que tienen diferentes
características físicas.

✓ Para alcanzar una buena propiedad es
necesario tener una buena sintonía de
control.

✓ Una buena sintonía, debe de estar
acompañada de la identificación y
reducción de todas las alteraciones
posibles que tendrá el equipo.

✓ El instrumento que se pretende intervenir
para reducir las alteraciones, es un
transmisor de consistencia KC/3.

¿Como inicia?

✓ Semcon identifica que en el instrumento
de medición se puede realizar una mejora
con el fin de obtener una medición más
exacta. 6



✓ ¿Qué elementos se deben examinar para
reducir las compensaciones por
temperatura de un transmisor de
consistencia Kc/3?

Problema de 
investigación.

¿Cómo implementar una estrategia de control
asociada con la variable de temperatura para
reducir las compensaciones de un transmisor
de consistencia kc/3?

Formulación.

Sistematización.

✓ ¿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 emulará un
transmisor de consistencia KPM Kc/3
usado en la planta de papelera?

✓ ¿Cómo realizar el diseño final del sistema
para que cumpla con el objetivo principal
sin modificar la estructura del transmisor?
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Justificación del
proyecto

Para la etapa final de la preparación de pulpa,
es importante destacar que cualquier variación
en la medición de la consistencia origina
cambios significativos a la variable de calidad
es decir, al peso base.

✓ Se tendrá una mejor medición, lo que haría
estabilizar el control.

✓ Mejores propiedades físicas del papel.

Impactos directos cuantitativos:

✓ Mejora en la característica técnica del
equipo.

Impactos directos no cuantitativos:

✓ Con una medición exacta y precisa de la
consistencia se logra reflejar un impacto de
ahorro de materia prima, lo que se traduce
en un ahorro económico a la planta
papelera.

Impactos indirectos cuantitativos:
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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

Justificación del 

proyecto

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%

✓ Sensibilidad del equipo 0,01.
✓ Desviación de la prueba ascendente 0,0558.
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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 

 

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 
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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.

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.
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Desarrollo del proyecto

Consta de 4 bloques principales, los cuales
son:
✓ El dispositivo controlador.
✓ La etapa de potencia.
✓ El instrumento que se interviene.
✓ El dispositivo de realimentación de la

variable controlada.

Representación de etapas del proyecto:

Ya que la idea de la solución es presentarse
como un accesorio del transmisor, se expone la
siguiente idea, la cual consta de:
✓ Gabinete de control donde estará la

electrónica, fuentes de alimentación,
protecciones y etapa de potencia.

✓ Instrumento de medición con el elemento
Peltier con su respectivo disipador.

Representación final de propuesta:
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Desarrollo del proyecto

✓ Se instalan todos los elementos, se hacen
pruebas de operación y se valida el modelo
de enfriamiento logrando reducir alrededor
de 4,9°C.

Pruebas a lazo abierto:

✓ Se usa el método experimental.
✓ Se realizan 5 pruebas con diferentes

condiciones ambientales.
✓ Entrada escalón 3,80 Vdc, consumo de

corriente promedio de 4,97 A.
✓ Tasa de refresco de adquisición de la

variable de 1 Seg, la aplicación del escalón
será cuando sobre pase los 40°C.

✓ Al finalizar el método se observa que son
necesarios alrededor de 400 datos y que el
modelo cumple con el criterio de
repetibilidad.

Encontrando el modelo dinámico de la
planta:
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A D Q U I S I C I O N  D E  D A T O S  ( d e s d e  P I C  1 6 F 8 7 6 A  ( C O M 5 ) )

Temperatura en [ °C ] test1 Temperatura en [ °C ] test2 Temperatura en [ °C ] test3 Temperatura en [ °C ] test4 Temperatura en [ °C ] test5

1 Seg.

-1,15594

44 Seg.

18 Seg.

2,2 Seg.

4,975 Amp.

3,8017 Vol.

Periodo de muestreo = Tm

Corriente Carga = I

Voltaje Carga = Escalon

Valores de la FDT 1er Orden

Tiempo del DAQ

Ganancia = K

Constante de tiempo = Tao

 Retraso = θ
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Desarrollo del proyecto

Encontrando el modelo dinámico de la
planta:

✓ El promedio de datos recopilado se insertan
en el Toolbox de Matlab. Donde se calculan
dos modelos, 1 de 1er orden y otro de 2do
orden (2 PR)

✓ Con la ayuda de la APP de SimuLink, se
realiza una comparativa de la respuesta
experimental vs la el modelo entregado de
Matlab.

✓ De esta manera con los resultados de la
comparativa se seguirá el desarrollo con el
modelo experimental.

✓ La planta en tiempo continuo se ingresa a la
APP PID Tuner de Matlab en donde
gráficamente se logra obtener de la respuesta
deseada del compensador.
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Desarrollo del proyecto

✓ Finalmente se obtienen los datos del
compensador PI de la planta experimental.

Verificación del comportamiento del
compensador PI

✓ Teniendo los datos del compensador se
obtiene la ecuación en diferencia.

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 
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COMPORTAMIENTO DEL CONTROLADOR EXPERIMENTAL

Ecuacion en Diferencia

𝑈 𝑛 = 0,87 𝑛 − 1 + −3,34 𝐸 𝑛 − −3,34 𝐸 𝑛 − 1 + −0,0742 ∗ 2,2 𝐸[𝑛 − 1]

✓ El comportamiento que tiene la planta
cuando se adiciona el controlador en un
bucle cerrado, en dicha respuesta se observa
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. Además la respuesta del
controlador graficado por Matlab es idéntico
al graficado por Excel.
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Desarrollo del proyecto

Implementación del Firmware:

✓ El objetivo del programa es que realice los
menores procesos o cálculos posibles para
no dilatar el código y minimizar los recursos
usados. Ya que en el programa es
fundamental respetar el tiempo de muestreo
(Tm=2,2).

✓ Después de tener la ecuación en diferencia y
de saber cual es el tiempo real, se procede a
planificar la secuencia del programa.

✓ Se usa el Timer 1 para garantizar el Tm.
✓ El SP se fija al inicio en 37°C.
✓ Se encuentra el valor de salida a partir de la

ecuación de la ley de control.
✓ Las variables anteriores de la ley de control

se actualizan con los valores recientes.
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Desarrollo del proyecto

✓ Con el código y la estrategia de control
desarrollados se empiezan a realizar las
pruebas en donde se obtiene resultados
positivos, el objetivo principal de la
propuesta se cumple.

Resultado de las pruebas del control:
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Desarrollo del proyecto

Prueba del sistema con el equipo real:

✓ En el análisis realizado del porque el modelo
propuesto no funcionó en el equipo real, se
tiene 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.
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✓ 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, para que

el equipo use las compensaciones de temperatura a la medición que realiza.

✓ 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 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.

Conclusiones
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