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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestran algunos resultados del diseño 

y desarrollo de Sistemas de Control Distribuido_ DCS y Sistemas 

Instrumentados de Seguridad SIS como parte de las 

investigaciones para la implementación de estrategias de control 

avanzado basado en el sistema DELTA V de la firma Emerson 

Process Management adquirido por la UNAB e instalado en la 

Planta Piloto; el control, la instrumentación y la automatización 

de procesos combinados  generador de energía-turbina de vapor -

intercambiador condensador objeto de aplicación de los sistemas 

DELTA V, con la experimentación y aplicación de estrategias 

control Predictivo, para sistemas de procesos no lineales.  

ABSTRACT 

In this paper some results of the design and development of 

Distributed_ Control Systems DCS and SIS Safety Instrumented 

Systems as part of research for the implementation of advanced 

control strategies based on the DELTA V system Emerson 

Process Management firm is acquired by UNAB and installed in 

the Pilot Plant; control, instrumentation and process automation 

combined power generator-turbine steam condenser –heat 

eschanger application object DELTA V, systems testing and 

implementation of strategies predictive control for systems of 

nonlinear processes.   

Área de Conocimiento 

Ingenierías,  

Palabras Clave: Control Predictivo, DCS y SIS 

INTRODUCCIÓN 

 

En la automatización de los procesos de la planta piloto se utilizan 

técnicas de inteligencia artificial tales como sistemas expertos, 

modelos fuzzy,  redes neuronales y algoritmos genéticos, donde 

se integran elementos de computación evolutiva tales como 

mapeo genético, el uso e integración de esas técnicas  introduce 

componentes modulares, flexibles, reproducibles y disponibles 

para el diseño en ingeniería de control (MEMS y NEMS) con el 

desarrollo y adaptación de herramientas y medios de 

automatización modulares y flexibles de los sistemas de control.  

 OBJETIVOS 

 

Realizar el DISEÑO DE PLANTA Y DE CONTROL 

MULTIVARIABLE con la estrategia de CONTROL 

PREDICTIVO para el sistema generador de energía (turbina 

Terry)-intercambiador condensador del laboratorio Planta Piloto. 

2.- Tomar datos de panel de instrumentos necesarios para 

determinar las características estáticas y evaluar la dinámica del 

sistema de procesos combinados del generador de energía 

(turbina Terry)-intercambiador condensador y monitoreados por 

el sistema DELTA V de Emerson. 3.- Diseñar y Evaluar la calidad 

y estabilidad de los LAZOS DE CONTROL MULTIVARIABLE 

aplicando la estrategia de CONTROL PREDICTIVO para el 

sistema generador de energía (turbina Terry)-intercambiador 

condensador del sistema de procesos combinados de acuerdo al 

diagrama de bloques y sus interacciones. funcional , con sistemas 

inteligentes basados en hardware  evolutivo. 

. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el diseño de los DCS se aplica la configuración del control 

automático abierto y expandible, con conexiones de 

instrumentación en el primer nivel en la pirámide de 

automatización para solucionar problemas complejos de control 

como parte del cumpliendo de las exigencias actuales del control 

avanzado de procesos, el hardware y el software de la plataforma 

DELTA V aplicada  en una planta real ver Fig. 1, los sistemas 

diseñados de control distribuido coordinan los  lazos PID, a través 

de las consolas de operación, lo que introduce redundancia en los 

sistemas de control de planta por medio de los SIS 

Los Sistemas de Control Distribuido (DCS), así como los 

Sistemas Instrumentados de Seguridad SIS, procesan la 

información de instrumentación de campo y de los controladores 
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de planta hacia los sistemas de monitoreo y supervisión con fines 

de optimización o estandarización por métodos de control 

estadístico, adicionalmente sistematizar la generación de reportes 

con indicadores claves de desempeño, estas configuraciones de 

control es típica de los Sistemas Integrados de Control (SIC) 

actuales.  

Fig. 1 Diagrama de flujo del sistema combinados  generador de 

energía-turbina de vapor -intercambiador condensador 

Movimientos de rotación 

Los movimientos de rotación se definen como extensión de la ley 

de Newton: La suma algebraica de momentos o pares alrededor 

de un eje fijo es igual al producto de la inercia por la aceleración 

angular alrededor de un eje. Los elementos bases constitutivos 

son: el momento de inercia, el elemento tensional y la fricción 

viscosa .Inercia, J, se considera a la propiedad de un elemento de 

almacenar energía cinética del movimiento de rotación: 

 

 

donde r es el radio del cilindro de 

masa M y α, ω y θ son la aceleración, velocidad y desplazamiento 

angular 

 

                 

Resorte tensional, k, es el elemento que almacena energía 

potencial por desplazamiento de unidad angular. 

 

Fricción viscosa, B, modela el rozamiento provocado por la 

velocidad angular entre el cilindro y la           

superficie de contacto: 

 

 

En análisis dimensional, las magnitudes físicas de los elementos 

de modelado delos movimientos de rotación en el sistema 

internacional  

En el Generador DC de acuerdo a la figura 2 se muestra el 

esquema eléctrico de un generador de corriente directa o 

generador DC, con excitación independiente. Para desarrollar el 

modelo utilizamos diagramas de bloque donde la relación entrada 

⇔ salida se obtiene formulando ecuaciones algebraicas estándar 

en el dominio-s, correspondientes a cada componente. 

 

Figura 2. Esquema eléctrico de un generador DC con excitación 

independiente. 

 

Figura 3 Modelo funcional del generador DC. 

 

La salida ( ) f I s de este bloque se usa para crear el flujo magnético 

φ( )t necesario para generar la fuerza electromotriz inducida 

(f.e.m.), la cual viene dada por [Fitzgerald03 

, RESULTADOS PARCIALES 

 

El diseño de SIS con Nivel Integrado de Seguridad SIL aplicado 

al sistema y relacionado con la seguridad de los procesos 

combinados se ejecuta a través de las funciones de protección 

requeridas en  las condiciones especificadas de acuerdo al 

régimen de funcionamiento de la planta piloto donde se establece 

el nivel de riesgo del fallo en demanda (media) que indica la 

probabilidad media de fallo que se ejecuta con  la función para la 

cual ha sido diseñado. Con la aplicación de las normas IEC 6511 

se realiza el diseño de los sistemas de seguridad como parte de las 

fases de diseño conceptual del proyecto y que concluye con todos 

los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que 

identifican las alarmas, estiman las consecuencias y la 

probabilidad de ocurrencia de los primeros (frecuencia) 

utilizando los métodos de jerarquización para el análisis de 

riesgos (PHA) 

En el desarrollo del   proyecto  con los resultados  obtenidos  en 

el diseño se prevé  la implantación de un sistema DCS en la Planta 

Piloto con base en la plataforma instalada del DELTA V las 

herramientas Advanced Control - The DeltaV .-Embedded APC 

Tools DCS y APC Configuration DCS database para  las 

instalaciones de generador de energía-turbina de vapor -

intercambiador condensador acoplando sistemas instrumentados 

con sensórica de alta precisión y válvula de vapor, la bomba de 

agua y los sensores de temperatura , flujo y presión; el sistema de 

control  diseñado a partir de las especificaciones funcionales y del 

conjunto de señales digitales y analógicas de entrada y salida a 

controlar en la planta, y que aparece referida en  los planos de 

Instrumentación garantizan el acceso a las señales a través de las 

configuraciones punto a punto en el controlador y comunicación 
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por  Fiedbus, el controlador PLC (controlador lógico 

programable) se coordina y enlaza con el DCS (sistema de control 

distribuido) de rango superior, que de acuerdo al diseño realiza el 

tercer nivel de la pirámide de automatización,  el control total de 

la planta y la configuración de aplicaciones SCADA (Control de 

supervisión y adquisición de datos) del conjunto de la instalación 

y en particular, de los sistemas controlados. 

En la automatización de los procesos de la planta piloto se utilizan 

técnicas de inteligencia artificial tales como sistemas expertos, 

modelos fuzzy,  redes neuronales y algoritmos genéticos, donde 

se integran elementos de computación evolutiva tales como 

mapeo genético, el uso e integración de esas técnicas  introduce 

componentes modulares, flexibles, reproducibles y disponibles 

para el diseño en ingeniería de control (MEMS y NEMS) con el 

desarrollo y adaptación de herramientas y medios de 

automatización modulares y flexibles de los sistemas de control.  
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