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GLOSARIO 
 
 

A 
 
AUTOMATIZACIÓN:  Ejecución automática de tareas industriales, administrativas 
o científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo ayudando al ser humano. 
 
ACTUADOR:  Mecanismo de interruptor o caja de interruptor que opera los 
contactos. 
 
ALARMA:  Dispositivo o función que da una señal para que se sigan instrucciones 
específicas debido a que detecta la presencia de una condición anormal, 
presencia real o inminente de un evento adverso,  por medio de una señal audible 
o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas señales al mismo tiempo, 
las cuales tienen el fin de atraer la atención. 
 
B 
 
BUS DE CAMPO: Es un sistema de transmisión de información que simplifica 
enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales 
utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir 
las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control 
a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. 
 
BRIX: El porcentaje por peso de los sólidos en una solución de azúcar pura. El 
Brix representa los sólidos solubles aparentes en una solución de azúcar, y son 
medidos en forma indirecta, donde ha sido asumido que el material no-azúcar 
tiene la propiedad de medición similar al azúcar. 
 
C 
 
CAN:  Red de Área de Controlador. Una especificación de protocolo de 
comunicación que define: (1) Una metodología de control de acceso a medios y 
(2) Señalización física. CAN es un protocolo orientado a difusión. A los cuadros de 
CAN transmitidos en la red se les asigna un identificador, y cada estación decide 
con base en este identificador, si recibe o no el cuadro. 
 
CENTRIFUGACIÓN:  Consiste en separa los cristales en la masa para obtener el 
azúcar en forma comercial. 
 
CLARIFICACION:  Procedimiento en el que se logra la separación del jugo 
precipitado del jugo claro. Esto se hace después de haber sido tratado el jugo 
(defecación simple, Sulfitación) 
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CONCENTRACION:  Medición general de la cantidad de un material disuelto en 
una solución. 
 
COMPUTADOR: Aparato que recibe información de entrada y que la procesa 
dando una información de salida según un programa preestablecido. 
 
CONFIGURACION: De un programa. Declaración de las opciones o 
características con las que deberá ejecutarse determinado programa. 
 
CONTROL AVANZADO: Técnicas que se apartan del control convencional PID y 
que se aplican en procesos muy complejos, no lineales, con retardos importantes 
y acoplamiento entre las variables. Se emplean en general para mejorar el 
rendimiento económico del proceso. 
 
CONTROLADOR PROGRAMABLE:  Instrumento basado en microordenador que 
realiza funciones de secuencia y enclavamiento de circuitos y, como 
complemento, funciones de control PID. 
 
CONVERTIDOR: dispositivo que recibe información en determinada manera de un 
instrumento y transmite una señal de salida en otra forma.  
 
D 
 
DEVICENET: Es un protocolo de comunicación utilizados en la automatización 
industrial para interconexión de dispositivos de control para el intercambio de 
datos. Las aplicaciones típicas incluyen el intercambio de información, dispositivos 
de seguridad, y los grandes de E / S de control de redes. 
 
DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host, que permite automatizar y 
gestionar de manera centralizada la asignación de direcciones del protocolo de 
Internet 
 
DISPLAY:  dispositivo que permite mostrar información al usuario de manera visual 
el valor de una variable cualquiera. 
 
E 
 
ESTABILIDAD:  Capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento 
durante su vida útil y de almacenamiento especificadas. 
 
ETHERNET: Tecnología o estándar para redes de computadoras de área local 
(LAN´s), basada en tramas de datos con topología de bus y muy utilizada por su 
aceptable velocidad y bajo costo. Propuesto por el IEEE en su norma 802.3. El 
estándar inicial trabaja a 10 Mbps y 100 Mbits/s, según el tipo de hardware 
utilizado. 
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H 
 
HMI: Interfaz Ser Humano-Máquina. Paquete de software que utiliza una interfaz 
gráfica para permitir a un operador controlar una máquina u operación, Por el cual 
se pueden visualizar mensajes o programas acciones y parámetros de control de 
un sistema.  
 
 I  
 
INSTRUMENTACIÓN:  se aplica en el sensado y procesamiento de la información 
proveniente de variables físicas y químicas, a partir de las cuales realiza el 
monitoreo y control de procesos, empleando dispositivos y tecnologías 
electrónicas. 
 
INTERFAZ:  Conexión e interacción entre elementos de hardware, programas y 
usuarios es decir como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o 
programa. Las interfaces de usuario son todos los dispositivos de ingreso de datos 
y los recursos gráficos de los sistemas que hacen posible la interacción entre la 
PC y el operador; y que informan al operador sobre lo que puede hacer, o sobre lo 
que está ocurriendo. 
 
L 
 
LECHADA:  Liquido que tiene en disolución cuerpos insolubles muy divididos. 
 
LINEALIDAD: Significa que la función que relaciona la variable de salida con la de 
entrada es una función lineal (geométricamente representada por una línea 
inclinada).  Las desviaciones de la linealidad se expresan en porcentaje. 
 
M 
 
MEDIDA:  determinación de la existencia o magnitud de una variable Al resultado 
de medir se le llama Medida. 
 
MELADURA:  Jugo concentrado que sale de los evaporadores. 
 
MODBUS:  protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, 
basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 
por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLC). 
 
MODBUS RTU:  se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con 
unidad remota (RTU) en sistemas de adquisición de datos. Es una representación 
binaria compacta de los datos. 
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MONITOREO: Representa al proceso que evalúa la calidad del control en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 
circunstancias así lo requieran. 
 
P 
 
PLC:  Dispositivo diseñado para controlar en tiempo real la lógica de 
funcionamiento de máquinas, plantas y procesos secuenciales industriales, 
también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para 
realizar estrategias de control, tales como controladores PID. 
 
PRECISIÓN: Expresa el grado de concordancia entre el valor indicado por el 
sistema de medida y el valor real de la magnitud.  Se representa por la desviación, 
expresada en porcentaje del valor máximo.  La mejor manera de conocer la 
precisión consiste en determinar la curva de error, en toda la banda de medida. 
 
PROCESO: Es cualquier actividad o secuencia de operaciones lógicas  ordenadas 
cuyo fin es la obtención de unos resultados determinados. 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Grupo de normas de comunicación cuyo 
objetivo es la conexión de telecomunicaciones cuando se mandan señales de un 
sitio a otro. 
 
R 
 
RANGO:  conjunto de valores comprendidos entre un límite mínimo y un límite 
máximo que puede presentar un instrumento de medida. 
 
S  
 
SATURACION:  Impregnar un cuerpo en un fluido hasta el mayor punto de 
concentración. 
 
SCADA:  (Supervisory Control and Data Acquisition). Control supervisor y 
adquisición de datos). Comprende todas aquellas soluciones de aplicación para 
referirse a la captura de información de un proceso o planta industrial (para control 
o supervisión), desde múltiples puntos y con un destino,  para que, con esta 
información, sea posible realizar una serie de análisis o estudios con los que se 
pueden obtener valiosos indicadores que permitan una retroalimentación sobre un 
operador o sobre el propio proceso. 
 
SEMILLA:  Azúcar impalpable de una determinada granulometría. 
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SENSIBILIDAD:  Representa la relación de la señal de salida y la señal de 
entrada.  Para la misma señal de entrada, la salida es tanto mayor cuanto mayor 
sea la sensibilidad.  
 
SEÑAL:  Salida o información que emana de un instrumento. Información 
representativa de un valor cuantificado. 
SEÑAL DE SALIDA : Señal producida por un instrumento que es función de la 
variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA ANALOGA:  Señal de salida del instrumento que es función 
continúa de la variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA DIGITAL:  Señal de salida del instrumento que representa la 
magnitud de la variable medida en forma de una serie de cantidades discretas 
codificadas en un sistema de notación. 
 
SOBRESATURACION:  Obtención de una solución más concentrada que la 
solución saturada. 
 
SULFITACION:  Procedimiento auxiliar de la defecación (purificación del jugo), 
para eliminar las materias colorantes. Tiene como ventaja principal la ayuda al 
color del azúcar. 
 
T 
 
TEMPLA:  Cantidad de meladura contenida en un tacho para hacer azúcar. 
 
TRANSDUCTOR:  Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 
tipo de energía de entrada, en otra diferente de salida. Es un dispositivo usado 
principalmente en las ciencias eléctricas para obtener la información de entornos 
físicos y conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos eléctricos o 
viceversa. 
 
TRANSMISOR:  dispositivo que transforma una onda acústica en onda eléctrica o 
produce señales para ser transmitidas por cable mediante ondas 
electromagnéticas, mediante un sensor que puede estar sujeto o no al transmisor 
se  detecta un cambio en la variable de un proceso, estos cambios pueden ser 
leídos mediante un microprocesador. 
 
V 
 
VACIO:  Se crea extrayendo todo el material gaseoso de un medio, esto se logra 
mediante bombas de vacío. 
 
VARIABLE MEDIDA:  Cantidad, propiedad o condición física que es medible. 
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RESUMEN 

 
 
En el siguiente proyecto se expone el proceso a seguir en la implementación de la 
Automatización del Cuarto de Control de Motores, un nuevo elemento del Ingenio 
del Cauca S. A., para acelerar y mejorar el proceso en la obtención de azúcar, 
dicho elemento es un Tacho Continuo, donde se realiza la cristalización del 
azúcar. Proceso que anteriormente se realizaba en tachos discontinuos (batch), 
para el nuevo elemento se diseñaron interfaces HMI para la estación  de control y 
otra de solo monitoreo en campo para visualizar las variables más importantes del 
proceso. 
 
Para el monitoreo de las señales provenientes del tacho fue necesario la 
integración de buses de campo Devicenet, para la obtención de los parámetros 
físicos mas relevantes de los motores, así como del encendido y apagado de los 
mismos; Profibus, para el sistema de control distribuido I/A con el controlador 
principal (PLC), encargado de la lógica de funcionamiento y el control de los 
motores que se encuentran conectados a la red Devicenet. 
 
Como lo realizado fue la implementación, fue necesario realizar Ingeniería en 
Detalle, la cual propone una revisión de planos, equipos, tuberías y cables, entre 
otros parámetros, que se muestran a lo largo del documento para tener una visión 
clara de lo que se pretende controlar y para que se controla. 
 
Al finalizar el montaje del Tacho Continuo, se tendrá el control total del proceso, 
retirando algunos de los tachos batch que estaban en funcionamiento, además de 
que se logra un ahorro en cuanto a insumos para el proceso, principalmente, 
eliminando también errores por parte del operario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema central es la automatización del CCM del Tacho Continuo, haciendo 
referencia de las técnicas empleadas para la automatización de procesos (redes 
de comunicación, control automático de procesos y procesamiento de datos 
electrónicos), las cuales están en constante desarrollo mediante el uso de 
elementos electrónicos, nuevos componentes, nuevas funciones, aplicaciones y 
redes de comunicación industrial, los cuales han permitido mejorar y simplificar  
muchas de las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los 
procesos ya automatizados. 
 
INCAUCA S. A. es una empresa dedicada al procesamiento de la caña de azúcar, 
para obtener principalmente azúcar y sus derivados, agregando en los últimos 
años la obtención de alcohol carburante. El proceso de fabricación de azúcar 
involucra muchas etapas, una de las más importantes es la cristalización, proceso 
físico que permite alcanzar una separación excelente del azúcar de los no-
azúcares, dicho de otra forma es la etapa donde se forman los cristales de azúcar. 
 
El objetivo de la cristalización a nivel industrial es que el producto, en este caso 
específico, cristales de azúcar, tenga una distribución de tamaño de cristal (DTC) y 
pureza específica, que se logra, con el ajuste correspondiente en la alimentación 
variando el tamaño medio de los cristales del azúcar blanco entre 0,5 y 1 mm 
aproximadamente según se desee. El incremento de la calidad en la industria  y la 
minimización de costos de producción requiere el mejoramiento continuo. 
 
Este proceso se realiza actualmente mediante el uso de TACHOS al vació que 
operan de forma discontinua, en los cuales se controla el tamaño y además evitar 
que se formen falsos granos y conglomerados, que entorpecerían la producción 
del grano. 
 
En el desarrollo del documento se explicará el motivo y del mismo modo la 
justificación por el cual fue necesaria la implementación de este nuevo elemento 
en la empresa como lo es el Tacho Continuo , también una descripción de los 
elementos necesarios en la Automatización del Cuarto de Control de Motores 
como buses de campo, la metodología usada en el desarrollo del proyecto y el 
presupuesto necesario para  lograr la automatización del CCM del Tacho 
Continuo. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
1.1  HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
La caña de azúcar llegó a Cali traída por Sebastián de Belalcázar, quien la plantó 
en su estancia de Yumbo; de allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río 
Cauca. Durante la colonia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea 
artesanal y así permaneció hasta comienzos del Siglo XX, cuando se inauguró una 
moderna planta en el Ingenio Manuelita. Para 1930 sólo había tres ingenios en el 
Valle del Cauca: Manuelita, Providencia y Río paila; desde esos años la industria 
azucarera empezó a expandirse en la región hasta completar 22 ingenios.  
 
Para 1957 la industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara 
como interlocutora de todos los ingenios, ya que tenían los mismos intereses, 
comerciaban los mismos productos y estaban ubicados en la misma zona 
geográfica. Esa inquietud sembró la semilla de Asocaña, que nació un año y 
medio después, el 12 de febrero de 1959 con Personería Jurídica otorgada por el 
Ministerio de Justicia mediante la Resolución 0845 del 14 de marzo de 1959.  
 
De esta manera surgió de la comarca vallecaucana una asociación gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, vocera de los empresarios azucareros y de los 
cultivadores de caña de azúcar, que representa sus propósitos ante el Gobierno, 
entidades privadas, gremios y aún organismos internacionales. La asociación ha 
actuado como facilitadora para articular las políticas del sector adecuando la 
industria a las nuevas tendencias, a tal punto que hoy lidera los esfuerzos del 
sector en materia de tecnología informática. Igualmente, mediante la asociación se 
han realizado los estudios y se han concentrado los esfuerzos con el fin de 
consolidar la actividad con criterios de protección ambiental y desarrollo 
sostenible. INCAUCA S. A., inició su actividad productiva el 29 de julio de 1963 y 
hace parte desde el 1 de mayo de 1980 de la Organización Ardila Lülle. 
 
Incauca S. A. es el Ingenio azucarero más grande de Colombia. Este liderazgo en 
la industria lo alcanzó en 1982 y desde entonces trabaja incansablemente por 
mantener unos niveles de productividad y un permanente desarrollo tecnológico 
que le permiten continuar a la vanguardia del sector azucarero nacional. 
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1.1.1  Misión  
 
Desarrollar y comercializar productos energéticos y sucroquímicos con mayor 
valor agregado a partir de fuentes renovables, para mejorar la calidad de vida y 
ser sostenibles con capital humano competente, utilizando procesos y tecnología 
apropiada. 
 
 
1.1.2  Visión  
 

• Ser líder en gestión del conocimiento y capital intelectual, operando con los 
procesos más eficientes en la industria azucarera.  

 
• Posicionar nuestras marcas por sus elementos diferenciadores en 

mercados que generen la máxima rentabilidad.  
 

• Tener inversiones en mercado de energéticos en otras regiones y/o países.  
 

• Fortalecer el compromiso con el desarrollo del talento humano y de las 
comunidades de influencia, al igual que con la protección del medio 
ambiente, como una de nuestras prioridades. 

 
1.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto será implementado en el Ingenio del Cauca S. A., para el proceso de 
elaboración, en la zona de tachos, donde fue necesario construir nuevos niveles 
solo para este elemento, el nivel donde estará el tacho fue llamado nivel 55. 
INCAUCA S. A. se encuentra ubicado en El Ortigal, municipio de Miranda, 
departamento del Cauca, a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali y 
abarca en su área de influencia 12 municipios de los departamentos de Cauca y 
Valle del Cauca. Ver figura 1. 
 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 33 municipios desde el norte del departamento del Cauca, 
pasa por el centro del Valle del Cauca y llega hasta el sur del departamento de 
Risaralda. En la región hay más de 200,000 hectáreas sembradas en caña, de las 
cuales, según censo de 2002, el 20% correspondía a tierras propias de los 
ingenios y el restante 80% a más de 1,500 cultivadores de caña. Existe un ingenio 
afiliado, Sicarare, que se encuentra ubicado en el departamento del Cesar, en el 
norte de Colombia. Gracias al clima privilegiado de la región, puede cosecharse 
caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al 
avance tecnológico impulsado por Cenicaña gracias al aporte de cultivadores e 
ingenios, ha llevado a que la región se especialice en este cultivo, y obtenga 
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rendimientos superiores a las 110 toneladas de caña por hectárea y alrededor de 
13 toneladas de azúcar por hectárea al año. 

Figura 1: Planta Ortigal, Miranda – Cauca. 

 
Cali. ICESI. 2008 [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible  en Internet:  

http://www.icesi.edu.co/blogs/casolaencuadernadora/2008/12/20/anexo-1-organigrama-de-la-encuadernadora/ 

 
1.3  Principales Componentes de un Ingenio Azucarero 
 

Figura 2: Proceso de Obtención de Azúcar 

 
INCAUCA S. A. [consultado 10 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet:  

Fuente: http://www.incauca.com/ 
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1.3.1  Molienda 
La caña es desmenuzada con cuchillas rotatorias y una desfibradora antes de 
molerla para facilitar la extracción del jugo que se hace pasándola en serie, entre 
los filtros, o mazas de seis molinos. Se utiliza agua en contracorriente para ayudar 
a la extracción que llega a 94 o 95% del azúcar contenida en la caña. El 
remanente queda en el bagazo residual que es utilizado como combustible en las 
calderas, así como materia prima para la fabricación de tableros de bagazo. 
 
1.3.2  Clarificación 
La clarificación consiste en calentar el jugo y decantarlo. La decantación se lleva a 
cabo en dos grandes clarificadores en los cuales las impurezas, en forma de 
barro, van al fondo y el jugo clarificado se extrae por la parte superior. 
El barro o cachaza, contiene todavía azúcar y requiere ser pasada por filtros 
rotativos al vacío de los cuales se recupera una cantidad de jugo, que retorna al 
proceso y se retira una torta de cachaza que es devuelta al campo. 
 
1.3.3  Evaporadores 
El jugo claro, pasa a los evaporadores en los cuales se elimina alrededor del 80% 
del agua contenida en el jugo, que con esta operación se convierte en meladura. 
Los evaporadores trabajan en múltiples efectos, que el vapor producido por la 
evaporación de agua en el primer efecto es utilizado para calentar el segundo y 
así, sucesivamente, hasta llegar al quinto efecto que entrega sus vapores al 
condensador. El condensador es enfriado por agua en recirculación desde el 
estanque de enfriamiento. 
 
1.3.4  Cristalización 
La meladura pasa a los tachos donde continúa la evaporación de agua, lo que 
ocasiona la cristalización del azúcar. Es decir que, al seguir eliminando agua, llega 
un momento en el cual la azúcar disuelta en la meladura se deposita en forma de 
cristales de sacarosa. Los tachos trabajan con vacío para efectuar la evaporación 
a baja temperatura y evitar así la caramelización del azúcar. 
 
1.4.5  Separación 
En los tachos se obtiene una masa, denominada masa cocida, que es mezcla de 
cristales de azúcar y miel. La separación se hace por centrifugación en las 
maquinas destinadas a esa labor. De las centrifugas sale azúcar cruda y miel. La 
miel se retorna a los tachos para dos etapas adicionales de cristalización que 
termina con los cocimientos, o melaza. El azúcar de tercera se utiliza como pie 
para la cristalización del segundo cocimiento y el azúcar de segunda para el 
cocimiento de primera. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL 
 
El proceso de cristalización en los tachos discontinuos (batch) figura 3, se hace de 
la siguiente forma: Para alimentar el tacho el operario en la sala de control le avisa 
a una persona en campo que abra o cierre la válvula de alimentación de meladura 
hasta que el tacho se encuentra lleno, después de un tiempo, en el cual se 
comienzan a formar los cristales de azúcar, el operario en campo toma una 
muestra de la masa cocida para saber si es o no momento de descargar la templa, 
cuando se tiene la masa cocida en el punto que se requiere, se abre la válvula de 
descarga del tacho que se hace de forma manual para ser enviada a centrifugas. 
Por último el tacho se lava y se repite el proceso nuevamente. 
 
2.1.1 DESVENTAJAS 

• El proceso es lento y demorado. 
• La apertura y cierre de válvulas para alimentación y descarga del tacho es 

de forma manual. 
• Se puede perder una templa si el tiempo de cocción de la masa cocida es 

mayor. 
• Aumenta el consumo de vapor debido a que se debe alimentar los tachos 

por separado. 
 

Figura 3. Tachos tipo batch (discontinuos) en INCAUCA 

 
INCAUCA S. A. [consultado 10 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet:  

Fuente: http://www.incauca.com/ 

 
Por un estudio de factibilidad, y de mejora en el proceso, los ingenieros de la 
empresa ven la necesidad de montar el Tacho Continuo: Un sistema de tanques 
que funcionan interconectados uno detrás de otro llamados celdas, en los cuales 
se controla la apertura y cierre de forma automática de las válvulas para 
alimentación de meladura. Además de que en cada una se logra una 
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concentración, que a medida que van circulando entre las celdas llega al punto 
requerido. Cuando se encuentra en la última celda que es la de descarga, se abre 
la válvula de descarga desde una estación remota, y se deposita en un recibidor y 
de ahí es enviada a las centrifugas. 
 
2.1.2 VENTAJAS 

• El proceso se hace sin interrupciones. 
• La apertura y cierre de válvulas se hace desde una estación remota de 

forma automática. 
• Las posibilidades de pérdida de insumos disminuye. 
• El consumo de vapor disminuye. 
• No es necesario tener un operario en campo para verificar el punto de 

cocción de la masa cocida. 
 
Para tener el control automático de la alimentación y descarga del Tacho Continuo 
es necesario automatizar el Cuarto de Control de Motores, que será el encargado 
de controlar las bombas de alimentación de Semilla y Meladura así como la 
bomba del Recibidor de Masa, tanque donde es depositada la Masa Cocida y de 
donde se envía a centrifugas.  
 
En las consideraciones tenidas en cuenta por lo ingenieros del proyecto para el 
CCM, se solicito contar con los siguientes elementos: un PLC, que se encargara 
de la lógica de control; dos arrancadores suaves para las bombas de semilla, dos 
variadores de velocidad para las bombas de masa, cinco relés de gestión de 
motores (LM-10), integrados en un bus de campo para lograr una comunicación 
maestro-esclavo, todo lo anterior será controlado por el PLC, y además de esto es 
necesario enviar la  información del estado de cada uno de los controladores de 
los motores a la estación remota haciendo uso de buses de campo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar la Automatización del CCM del Tacho Continuo. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Estudiar la Estrategia de Control diseñada por los ingenieros de la empresa. 
 

• Recopilar la información necesaria acerca de los elementos que componen 
el CCM. 

 
• Desarrollar la secuencia lógica del controlador lógico programable (PLC) 

según la estrategia de control dada por la empresa 
 

• Realizar las conexiones necesarias para lograr la comunicación en el CCM. 
 

• Implementar la lógica de control con todos los módulos de comunicación. 
 

• Lograr una comunicación maestro-esclavo del PLC con los controladores 
de las bombas. 
 

• Lograr la comunicación adecuada del PLC, con la estación remota por 
medio de buses de campo, PROFIBUS, DEVICENET. 
 

• Realizar pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los 
equipos y a su vez realizar los ajustes necesarios. 
 

• Controlar la alimentación del tacho. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La automatización del CCM del tacho continuo es una necesidad ya que, esta es 
una de las etapas más importantes del proceso, además de que se busca un 
avance tecnológico disminuyendo costos de producción, en consumo de energía, 
vapor y tener el control total del proceso, ya que se podrá controlar la alimentación 
del tacho así como la descarga del mismo.  
 
Por lo anteriormente dicho es preciso implementar el Tacho Continuo, ya que 
como su nombre lo indica el proceso es constante, más fácil de controlar y a la vez 
disminuye considerablemente los costos de producción, con respecto a los tachos 
discontinuos. 
 
Para realizar lo anterior es necesario automatizar el tacho cuarto de control de 
motores, logrando el monitoreo y control del proceso haciendo uso de redes 
industriales como Devicenet, logrando un perfecto acople entre lo existente y lo 
nuevo además de que se puedan realizar mejoras en un futuro, y mediante 
comunicación Profibus se lograran enviar todas las señales a una estación de 
control I/A, y posteriormente la visualización del proceso completo para ser 
controlado desde una estación de trabajo, los tipos de redes antes mencionados 
satisfacen las necesidades además de que son las utilizadas en el control de los 
procesos ya automatizados en la empresa. 
 
El costo total del tacho es de $8.300’000.000 de pesos, por lo tanto el desarrollo 
de este proyecto se justifica en la reducción de costos en cuanto al consumo de 
carbón, ya que actualmente el consumo es de 460 ton/día, con las cuales se 
producen 1.400 lb. vapor/ton para el procesamiento de 13.000 ton/caña, todo el 
consumo anterior es realizado en un solo día.  
 
Con el tacho continuo en funcionamiento se espera reducir en un 15% el consumo 
de vapor a un valor de 1.200 lb. vapor/ton, lo cual implica una reducción en el 
consumo de carbón de 460 ton/día a 395 ton/día.  
 
La consecución actual del carbón, se hace a manera de intercambio con PROPAL, 
ya que ellos usan el bagazo, que es uno de los residuos después de obtener la 
sacarosa de la caña de azúcar, a cambio de carbón, esto se hace de acuerdo al 
coeficiente energético, por una cantidad de bagazo ellos aportan carbón, que es 
usado para la generación de vapor. Pero algunas veces el carbón intercambiado 
con PROPAL, no es suficiente y es necesario comprar a otros proveedores y esto 
se hace a un costo de $165.000 pesos por tonelada. 
 
Teniendo en cuenta que el ahorro diario en toneladas de carbón será de 65 ton, 
esto económicamente representa un ahorro de $10’725.00 de pesos diarios y 
como el promedio de molienda anualmente es de 340 días, el ahorro total por año 
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en cuanto a costos es de $3.646’500.000 de pesos, por lo que se espera 
recuperar la inversión en un tiempo no mayor a  2 años y medio.  
 
Lo anterior sin contar otros puntos en los cuales se obtiene una mejora la cual no 
se puede monitorear constantemente, sino mediante indicadores de calidad, como 
lo es la calidad del grano, que deberá de ser mejor con respecto a la que se 
produce actualmente con los tachos discontinuos. 
 
El sistema implementado es el que se muestra en la figura 4. 
 

Figura 4: Tacho Continuo INCAUCA S. A. 

 
Fuente: Fotografía tomada al interior de INCAUCA S. A. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
La Automatización en el país va en desarrollo, ya que es necesario el avance de 
las empresas para brindar más y mejores productos con una mejor calidad, porque 
muchas de estas no cuentan con la capacidad de suplir la gran demanda que 
existe en el mercado nacional, teniendo en cuenta que también hay que competir 
con productos internacionales. 
 
El tema de la automatización nos da una visión mucho más amplia de lo que 
necesita una empresa, ya que se logra en la misma un proceso de mecanización 
de las actividades industriales, al mismo tiempo que se simplifica el trabajo dando 
propiedad a algunas maquinas de realizar las operaciones de manera automática; 
por lo que el proceso resultante es más rápido y eficiente. 
 
La globalización ha mostrado que, a pesar de existir en el país, un elevado 
número de industrias en todos los campos de la producción, la gran mayoría no 
está en capacidad de competir en los Mercados Internacionales, tanto en cantidad 
como en calidad. Teniendo en cuenta que el costo de la automatización es 
elevado, y muchas empresas no cuentan con los recursos necesarios para realizar 
por completo la automatización en un momento determinado, existen hoy en día 
formas de aprovechamiento de las maquinas y equipos, teniendo en cuenta el 
nivel tecnológico que la empresa posea en el momento de decidirse a automatizar 
parte o todo el proceso disminuyendo considerablemente los costos. 
 
Al darse una mayor eficiencia en el sector de maquinaria, se logra que la empresa 
industrial disminuya la producción de piezas defectuosas, y por lo tanto aumente 
una mayor calidad en los productos que se logran mediante la exactitud de las 
maquinas automatizadas; todo esto ayudara a que la empresa industrial mediante 
la utilización de inversiones tecnológicas aumente toda su competitividad en un 
porcentaje considerable con respecto a toda su competencia, y si no se hace, la 
empresa puede sufrir el riesgo de quedarse rezagada. 
 
5.1  GRADO DE AUTOMATIZACION 
 
El ideal de una compañía industrial completamente automatizada (Computer 
Integrated Manufacturing) se representa como una pirámide en la que en lo 
niveles mas bajos se encuentran los sensores, motores y otros elementos de 
accionamiento. En los niveles intermedios se interconectan estos elementos para 
funcionar cooperativamente realizando funciones más o menos sincronizadas. 
Finalmente la información de estado, registros históricos, etc. se transmite a la red 
de informática técnico-administrativa, en la que se recogen también los datos de 
partida y consignas para los niveles inferiores. 
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Actualmente existen varios modelos de pirámide CIM, con más o menos niveles, 
se habla en algunos casos de “field bus” como el bus que interconecta dispositivos 
de campo  y en otros como el bus  en que se basa la capa de control. 
 
Un modelo de seis niveles es el siguiente: 
 

1. Bus de Sensores:  El nivel mas bajo, conecta sensores simples de bajo 
costo como interruptores on/off. Transmite información muy simple (bits) y 
requiere poca o nula capacidad de proceso en el sensor. 

2. Bus de Dispositivos:  Es la categoría mas amplia y proporciona servicios 
de comunicación para sensores, actuadores y terminales inteligentes. 

3. Bus de Campo:  Un nivel hacia arriba del nivel de dispositivos. Soporta la 
transmisión de mayor volumen  de información a velocidad mas reducida. 
Se requiere mayor capacidad  de proceso en los dispositivos. En este nivel 
se gestionan automatismos a nivel se célula y se cierran bucles de 
regulación básicos. 

4. Bus de Control:  Orientado a la comunicación entre grandes dispositivos de 
control de alto nivel como PLCs u ordenadores de proceso. Gestiona de 
forma integral el proceso de fabricación. 

5. Red Ofimática:  La tradicional red de ofimática de empresa. Predomina 
TCP/IP sobre Ethernet. 

6. Red de Área Amplia:  Enlace de la red de empresa con redes de área 
amplia privadas o publicas (Internet). 

 
Los buses de campo se utilizan según el grado de automatización, por lo tanto 
suplen una necesidad específica, algunos de estos buses de campo son Profibus, 
Fieldbus Foundation, Hart, que han sido diseñados para el control de procesos. 
Otros buses de campo como Devicenet, han sido diseñados para dispositivos (on-
off), actuadores e interruptores donde el tiempo de respuesta es crítico 
 
Los protocolos de comunicación, dependiendo del momento y lugar de uso 
pueden aumentar o disminuir su rendimiento, es por eso que se hace necesaria la 
integración de varios de estos para optimizar al máximo el proceso, teniendo en 
cuenta que en un sistema de comunicación se tienen varios niveles (nivel de 
gerencia, nivel de automatización y nivel de bus de campo). 
 
A continuación se describirá de forma general los elementos tecnológicos 
necesarios para lograr la automatización del CCM del tacho continuo. 
 
PLC (Controlador Lógico Programable) 
Profibus (Process Field Bus – Bus de Campo del Proceso) 
Fieldbus Foundation 
Devicenet 
Ethernet /IP 
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5.2  Controlador Lógico Programable (PLC) 
 
Un PLC es una computadora especializada basada en un microprocesador que se 
encarga de diferentes funciones de control de muchos tipos y niveles de 
complejidad. Su propósito general es monitorear parámetros cruciales de un 
proceso y ajustar las condiciones de operación del mismo de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. El PLC tiene la ventaja de que puede ser 
programado, controlado y operado por una persona aunque esta no tenga 
habilidades en operación de computadoras. En esencia, el operador con sistemas 
de trabajo que involucren un PLC ejecuta acciones en una pantalla, que es el 
resultado de convertir un lenguaje de máquina a otro que corre como  programa 
de usuario.  
 
Un PLC puede operar cualquier sistema que posea dispositivos de salida digitales 
o analógicos. Además, también puede operar en las entradas de los dispositivos, 
de manera indiferente si son analógicas o digitales, dependiendo del tipo de 
controlador y su programación. 
 
5.2.1  Características del PLC 
 
Un PLC esta compuesto por una serie de módulos con una función determinada:  
 
CPU: Ejecuta de modo continuo el programa en función de los datos contenidos 
en la memoria, con velocidades que actualmente alcanzan varios cientos de miles 
de instrucciones por segundo.  
 
Memoria: La memoria, se encuentra dividida en dos partes: una memoria de 
programa, en la que están almacenadas las instrucciones del programa a ejecutar 
y una memoria de datos, en la que están almacenados los resultados 
intermediarios de cálculos y los diversos estados.  
 
Relevadores: Existen físicamente y son externos al controlador; se conectan al 
mundo real y reciben señales de sensores, switches, etc.  
 
Relevadores internos: Son simulados por software, son completamente internos al 
PLC, por lo que los externos pueden eliminarse o remplazarse.  
 
Contadores: También son simulados por software y se les programa para contar 
pulsos de señal. 
 
5.2.2  Funciones Básicas del PLC 
 
Los modernos controladores programables poseen características avanzadas que 
no se encontraban en los primeros, como por ejemplo: en los nuevos 
controladores programables tienen funciones que implican capacidad de recibir y 



  
 

32

almacenar información, generar reportes, controlar servomotores, controlar 
procesos escalonados o de secuencia, ejecutar autodiagnósticos y comunicarse 
con otros controladores programables. Además, poseen funciones específicas de 
realización inmediata como: 
 
• Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 

fabricación. Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los 
accionadores y preaccionadores. 
 

• Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de 
producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

 
• Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación 

del autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa 
incluso con el autómata controlando la maquina. 

 
• Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes 

de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de 
datos entre autómatas a tiempos instantáneas. En unos cuantos milisegundos 
puede enviar e intercambiar tablas de memoria compartida. 

 
• Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 

ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta 
comunicación se realiza por una red industrial o por medio de una simple 
conexión por el puerto serie del ordenador. 

 
• Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 
control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida 
analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados 
en el autómata. 

 
5.3 BUSES DE CAMPO 
 
5.3.1 PROFIBUS (Process Field Bus – Bus de Campo del Proceso) 
 
Es un estándar regido por normas Alemanas (DIN 19245 partes 1 y 2) y Europeas 
(EN 50170). Las partes 1 y 2 de la norma alemana describen las características 
eléctricas y mecánicas (capas 1 y 2 modelo OSI) del protocolo así como la capa 
de aplicación (capa 7 modelo OSI). Esta normalización se hizo con el fin de poder 
conectar en una red local autómatas programables con equipos de campo como 
sensores, actuadores, entre otros. 
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Los equipos usados para Profibus se basan en microprocesadores de 16 bits así 
como de procesadores de comunicaciones especiales. 
 
Profibus es usado actualmente en comunicaciones de alta velocidad de 
transmisión de datos, es por eso que presenta distintos tipos de comunicación 
dependiendo de la velocidad, estas versiones aunque separadas pero compatibles 
entre si (Figura 5) son:  
 
Profibus FSM 
Profibus DP 
Profibus PA 

 
Figura 5: Versiones Profibus y Aplicación 

 
InfoPLC. [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.infoplc.net/Documentacion/Docu_Comunicacion/infoPLC_net_Redes_Industriales.html 

 
5.3.1.1  Profibus DP (Periferia Descentralizada) 
 
Esta versión se centra mas en la velocidad (Tiempo de ciclos del Bus < 10ms) de 
comunicación que de datos, ya que este se encarga de la comunicación directa 
del PLC con los sensores y actuadores del proceso. Aquí solo se definen 2 capas 
del modelo OSI para su uso 1 y 2, el nivel de usuario que cuenta con un servicio 
de intercomunicación  con el nivel 2, y en el nivel 1 cuenta con soporte de fibra 
óptica en RS-485 (Ver anexo D). 
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En Profibus DP se distingue entre: Maestro clase 1 (estaciones de monitorización 
y diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como 
PLCS, PCs), esclavo (sensores, actuadores). El transporte en Profibus-DP se 
realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1. 
 
 
5.3.1.2  Profibus PA (Automatización de Procesos) 
 
Esta diseñado para procesos de automatización solamente, haciendo uso de la 
norma IEC 11158-2 (explicada en el anexo D). En el nivel físico el mismo bus 
suministra energía a los dispositivos de campo y además usa el mismo protocolo 
de comunicación que el anterior. 
 
 
5.3.1.3  Profibus FMS (Especificación de Mensajes en el Bus de Campo) 
 
Esta es una versión muy compleja ya que permite la relación de procesos, con 
acceso remoto a dispositivos de campo (Tiempo de ciclo del bus <100ms) que 
estén involucrados en uno o en otro. La versión usada fue la FMS, ya que es la 
más completa de las tres existentes ofreciendo una mayor facilidad a la hora de 
interconectar más dispositivos programables, así como el acceso a los dispositivos 
de campo. Con esta versión se puede monitorear variables en tiempo real 
permitiendo así una interacción rápida de los eventos tan pronto suceden; el 
protocolo de comunicaciones usado es RS-485 (Anexo D) 
 
El bus de campo Profibus al igual que otros esta basado en el modelo OSI, así 
como en las normas ISA/IEC, pero restringida a solo tres de las siete capas del 
modelo OSI, que lo conforman, estas capas son: 
 
◊ Capa de Aplicación (compuesta de las subcapas FMS y LLI, Layer 7 ) 
◊ Capa de Enlace (FDL Layer, Layer 2) 
◊ Capa Física (PHY Layer, Layer 1) 
 
Las capas 1 y 2 se encargan de la correcta transmisión de datos sin importar su 
significado. Las características más importantes de estas 2 capas según la norma 
son: 

• Velocidades de transmisión: 9.6, 19.2, 93.75, 187.5 y 500 K Baudios. 
• Cableado: par trenzado apantallado de acuerdo con el estándar 

Americano EIA RS-485 (ISO DP 8482). Ambos extremos del cable 
deben incorporar resistencias terminales de bus. Los cables se conectan 
a los dispositivos por medio de conectores sub-D de 9 pines. 

• Número máximo de estaciones: 127 (32 sin utilizar repetidores). 
• Distancias máximas alcanzables con cable de 0.22 mm. de diámetro: 
• hasta 93.75 K Baudios: 1200 metros 
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• 187.5 K Baudios: 600 metros 
• 500 K Baudios: 200 metros  
• RS485 o Fibra ->1,5 Mbits/s (12 Mbits/s) (DP) 
• Las estaciones pueden ser activas (maestros) o pasivas (esclavos). 

 
 
5.3.2 FIELDBUS FOUNDATION 
 
Es un bus orientado a la interconexión de industrias de proceso continuo. Esta 
normalizado como ISA SP-50, IEC/ISO 61158 (ISA – Asociación Internacional de 
Fabricantes de Dispositivos de Instrumentación).Esta desarrollado al igual que 
Profibus, a partir del modelo OSI, para procesos de control distribuido.  
 
En su primer nivel en la capa física sigue la norma IEC 11158 para una 
comunicación a 31.25 Kbps, lo cual lo hace compatible con Profibus PA. Se 
soporta sobre par trenzado y además se puede reutilizar el cableado de la anterior 
instrumentaron analógica. 
 
La capa de transporte utiliza un protocolo sofisticado, el cual esta orientado al uso 
de objetos. Este logra hacer la diferenciación entre los dispositivos con capacidad 
de mando (maestros) y dispositivos normales (esclavos), teniendo en cuenta que 
solo puede haber un maestro, que podrá ser reemplazado por otro en caso de fallo 
 
Su segundo nivel esta basado en Ethernet de alta velocidad (100 Mbps) y esta 
orientado al control de la red industrial. Con el uso de este protocolo se logran 
comunicar grandes volúmenes de datos, siendo usado idealmente para 
aplicaciones con lazos de control complejos.  
 
 
5.3.3  DEVICENET 
 
Es un bus de campo basado en CAN (Red de Área Controlador), que lo hace 
supremamente útil en aplicaciones de tiempo real, y redes normalizadas para la 
interconexión de sensores y actuadores inteligentes hacia dispositivos de alto-nivel 
como son los controladores (ver Figura 6). Permite la conexión de forma directa 
con los dispositivos, al mismo tiempo que proporciona una ínter operación entre 
equipos de diferentes vendedores; reduciendo costos, tiempo e instalación en el 
cableado de los mismos en ambientes industriales, ya que por el mismo conductor 
de fuente de 24 Vcd se realiza la comunicación. 
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Figura 6: Red Devicenet 

 
Rockwell Automation. 2006 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 

 
Resulta adecuado para conectar dispositivos simples como sensores 
fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc. Además de que provee 
información adicional sobre el estado de la red para las interfaces del usuario; hay 
que agregar además que la velocidad de comunicación varía con respecto a la 
distancia que se muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Velocidad-Distancia Devicenet 
 

TAMAÑO DE LA  RED 
 

Hasta 64 nodos 
CARACTERISTICAS 

VELOCIDAD(Baudios) DISTANCIA (Metros) 
125 K bps 500 m (1,640 ft) 
250 K bps 250 m (820 ft) 

 
 

LONGITUD DE LA RED  

500 K bps 100 m (328 ft) 
PAQUETE DE DATOS  0 a 8 bytes 
TOPOLOGÍA DEL BUS Lineal (trunkline/dropline); Señal y Alimentación en el mismo cable de Red. 
DIRECCIÓN DEL BUS De Dispositivo a Dispositivo con Multirreparto de Datos (uno para todos); Multi-

Maestro y en algunos casos Maestro / Esclavo; configuración por Sondeo o por 
Cambio de Estado (sobre la base de 
sus Excepciones) 

CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA 

Sustitución de dispositivos y retiro de los mismos desde la red de trabajo con 
alimentación de voltaje aplicada. 

Fuente: http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 
 

5.3.4  ETHERNET / IP 
 
Es el método de conexión mas extendido en todo el mundo, diseñado para 
comunicar e intercambiar información a alta velocidad (10 Mbps – 100 Mbps) entre 
computadores, controladores y dispositivos relacionados a grandes distancias. En 
esta red se pueden conectar varios sectores de la empresa como la parte 
administrativa con la sección de planta. 
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Este tipo de red desempeña tareas importantes para los sistemas de mando y 
control de la producción (MES), sistemas de administración de la información 
(MIS), registro de datos desde PC y verificación de las tendencias. Una red 
Ethernet con protocolo TCP/IP puede expandir la plataforma de la planta 
productiva en el momento que sea necesario sin necesidad de modificar la 
existente. 
 
5.3.4.1  Ethernet en la Automatización Industrial 
 
Una red Ethernet con protocolo TCP/IP puede expandir la plataforma de la planta 
productiva y ser conectada a la red corporativa-administrativa vía Internet. 
Generalmente este concepto es utilizado para la conducción de programas de 
mantenimiento, enviar y recibir datos desde sistemas MIS y MES, mejoramiento 
del control supervisorio, generar colectividad con las interfaces de operador, y la 
adquisición de eventos y alarmas. Estas funciones requieren de altas velocidades 
de respuesta y anchas bandas de datos que Ethernet ofrece. La respuesta en 
tiempo es secundaria con respecto de capacidad de todos los datos. Muchos 
usuarios normalmente utilizan Ethernet para propósitos de control, como registro 
de funcionamiento de procesadores, pero las aplicaciones que se llevan a cabo 
requieren de redes  Ethernet a alta velocidad.  Ethernet es una red LAN popular 
por su protocolo, además por su aplicación a Internet, es sumamente sencillo y 
esta soportado por la mayoría de fabricantes de sistemas de computo y de control. 
Ethernet es también una opción natural debido a que es ampliamente soportado 
por los desarrolladores de software y equipos además que cuenta con el soporte 
MIS y MES. Si al implementar un tipo de comunicaciones de este tipo en donde se 
transfieren mensajes e información de control a través de la misma red de trabajo 
puede muchas ocasiones no ser apropiado para aplicaciones en donde la alta 
velocidad, lo deterministico y la repetibilidad del sistema es absolutamente 
requerida. Ver figura 4. 
 
5.3.4.2  Versiones de Ethernet 
 
Esta cuenta con cuatro versiones definidas de la siguiente forma: 

◊ 10 Base 2: Con esta versión se pueden transmitir datos a una velocidad 
de 10 Mbps a una distancia de hasta 185 m,  se pueden conectar hasta 
30 equipos en un mismo segmento de cable. Este es el mas 
recomendado para redes pequeñas, haciendo uso de la topología bus, 
la cual consiste en que un solo cable recorra todos y cada uno de los 
equipos. 

◊ 10 Base 5: Esta versión es usada principalmente en redes de grandes 
oficinas o la red completa de un edificio, ya que puede transmitir datos a 
una velocidad de 10Mbps a una distancia de hasta 500m, en esta el 
cable ya aumenta su grosor. Se pueden conectar hasta 100 equipos en 
un solo segmento. 
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◊ 10 Base T: esta versión puede transmitir datos a una velocidad entre 10 
Mbps y 100 Mbps por banda base, hace uso de un Hub (concentrador) y 
a partir de este utilizar par trenzado para lograr la conexión con los 
equipos quedando en forma estrella (ver Figura 7). La distancia del 
concentrador al equipo a conectar no debe superar los 100 m. 

◊ 10 base F: Esta es la versión de Ethernet sobre fibra óptica, ya que los 
cables de cobre son susceptibles de sufrir interferencias. Normalmente 
estas redes usan una topología en estrella. 

 
Figura 7: Modelo de Red Ethernet 

 
Rockwell Automation. 2006 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 

 
 
5.4  DEFINICIÓN DE TACHOS 
 
La función del tacho es producir y desarrollar satisfactoriamente los cristales de 
azúcar a partir del jarabe proveniente de los tanques de los cuales se alimenta. 
Los tachos, recipientes al vacío de un solo efecto, trabajan para efectuar la 
evaporación a baja temperatura y evitar así la caramelización del azúcar. Al seguir 
eliminando agua, llega un momento en el cual la azúcar disuelta en la meladura se 
deposita en forma de cristales de sacarosa. Este proceso es necesario acelerarlo 
para disminuir el tiempo de producción. 
 
Las cualidades deseables del azúcar crudo, están sujetas a la influencia de los 
tachos y de la forma en que se operan. La concentración inicial de los productos 
que se usan en tachos suele ser de 60 a 65º Brix, y puede llegar a 74º Brix en el 
trabajo de refinería. Las altas densidades disminuyen el consumo de vapor y la 
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duración del ciclo, pero hacen que el control satisfactorio de las operaciones sea 
cuestión delicada que implica el peligro de la producción de conglomerados y falso 
grano. 
 
En la cocción de azúcar, están implicados los mismos principios y se encuentran 
los mismos problemas cuando los tachos se controlan a mano que cuándo se 
controlan por medio de instrumentos. Ya que la mayor parte del trabajo se ejecuta 
con tachos de calandria en la actualidad. 
 
Los cristalizadores comerciales pueden operar de forma continua o por cargas, 
excepto para algunas aplicaciones especiales, es preferible la operación continua. 
 
Como los procesos, en las industrias no son los mismos en cuanto a estructura, 
tamaño y costo, hay una variedad de equipos que funcionan bajo el mismo 
principio básico. Los sistemas por lote son convenientes y útiles en el laboratorio y 
en la línea de producción. En la industria se usan para volúmenes bajos aislados y 
productos de alto valor agregado, además son valiosos por su flexibilidad. 
 
5.4.1 TIPOS DE CRISTALIZADORES (TACHOS) BATCH 
 
El hecho de que se le de a un recipiente el nombre de cristalizador depende 
primordialmente de los criterios utilizados para determinar su tamaño. En un 
cristalizador, la clasificación por tamaños se realiza normalmente sobre la base del 
volumen necesario para la cristalización o de las características especiales que se 
requieren para obtener tamaños apropiados de productos. Sin embargo, en su 
aspecto exterior, los recipientes pueden ser idénticos. 
 
Se han utilizado ampliamente dos esquemas para clasificar los equipos de 
cristalización de acuerdo al método de generar la sobresaturación y el método de 
suspender el crecimiento de los cristales. 
 
La sobresaturación se puede crear de distintas formas: 
1) Sobresaturación producida por enfriamiento sin evaporación apreciable, por 
ejemplo, cristalizadores de tanque. 
2) Sobresaturación producida por evaporación, con enfriamiento apreciable, por 
ejemplo, evaporadores de cristalización, cristalizadores-evaporadores. 
3) Evaporación combinada con enfriamiento adiabático: cristalizadores al vacío. 
La clasificación de acuerdo al método de suspender los cristales en crecimiento  
también llamado retiro de productos combinados está aumentando, es el más 
importante de los que se utilizan en la actualidad. En la mayor parte de los equipos 
comerciales de este tipo, la uniformidad de la suspensión de los sólidos del 
producto en el cuerpo del cristalizador es suficiente  
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5.4.1.1  Cristalizador de enfriamiento superficial 
 
Es preciso prestar una atención cuidadosa a la diferencia de temperatura entre el 
medio enfriador y la lechada que circula por los tubos del intercambiador. Además 
la trayectoria y la velocidad de flujo de la lechada dentro del cuerpo del 
cristalizador deben ser de tal índole que el volumen contenido en el cuerpo sea 
activo. Esto quiere decir que puede haber cristales suspendidos dentro del cuerpo 
debido a la turbulencia y que son eficaces para aliviar la sobresaturación creada 
por la reducción de temperatura de la lechada, al pasar por el intercambiador. 
Evidentemente la bomba de circulación es parte del sistema de cristalización y es 
preciso prestar atención cuidadosa a ela bomba y sus parámetros operacionales 
para evitar influencias indebidas de la nucleación. Este tipo de equipo (figura 8) 
produce cristales en la gama de malla de 30 a 100. El diseño se basa en las 
velocidades admisibles de intercambio de calor y la retención que se requiere para 
el crecimiento de los cristales de producto. 
 

Figura 8: Cristalizador de enfriamiento superficial 

 
Textos Cientificos. 2006. [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible en Iternet 

http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores 

 
5.4.1.2 Cristalizador de Evaporación de Circulación Forzada 
 
La lechada que sale del cuerpo se bombea a través de una tubería de circulación 
y por un intercambiador de calor de coraza, donde su temperatura se eleva de 2 a 
6 °C. Puesto que este calentamiento se realiza sin vaporización, los materiales de 
solubilidad normal no deberán producir sedimentación en los tubos. El licor 
calentado, que regresa al cuerpo mediante una línea de recirculación, se mezcla 
con la lechada y eleva su temperatura localmente, cerca del punto de entrada, lo 
que provoca la ebullición en la superficie del líquido. Durante el enfriamiento 
subsiguiente y la vaporización para alcanzar el equilibrio entre el líquido y el vapor, 
la sobresaturación que se crea provoca sedimentaciones en el cuerpo de remolino 
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de los cristales suspendidos, hasta que vuelven a alejarse por la tubería de 
circulación. La cantidad y la velocidad de la recirculación, el tamaño del cuerpo y 
el tipo y la velocidad de la bomba de circulación son conceptos críticos de diseño, 
para poder obtener resultados predecibles. Si el cristalizador (figura 9) no es del 
tipo de evaporación y depende sólo del enfriamiento adiabático de evaporación 
para lograr un buen rendimiento, se omitirá el elemento calentador. La 
alimentación se admite a la línea de circulación, después de retirar la lechada, en 
un punto situado suficientemente por debajo de la superficie libre del líquido, para 
evitar la vaporización instantánea durante el proceso de mezclado. 
 

Figura 9: Cristalizador de Evaporación de Circulación Forzada 

 
Textos Científicos. 2006. [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible en Internet 

http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores 

 
5.4.1.3  Cristalizador Evaporador de Desviador y Tubo de Extracción (DTB) 
 
Puesto que la circulación mecánica influye considerablemente en el nivel de 
nucleación dentro del cristalizador, se han desarrollado muchos diseños (figura 10) 
que utilizan circuladores situados dentro del cuerpo del cristalizador, reduciendo 
en esta forma la carga de bombeo que se ejerce sobre el circulador. Esta técnica 
reduce el consumo de potencia y la velocidad de punta del circulador y, por ende, 
la rapidez de nucleación. La suspensión de los cristales de productos se mantiene 
mediante una hélice grande y de movimiento lento, rodeada por un tubo de 
extracción dentro del cuerpo. La hélice dirige la lechada hacia la superficie del 
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líquido, para evitar que lo sólidos pongan en cortocircuito la zona de 
sobresaturación más intensa.  
 
La lechada enfriada regresa al fondo del recipiente y vuelve a recircular a través 
de la hélice. En esta última, la solución calentada se mezcla con la lechada de 
recirculación. Este  diseño consta de una característica de destrucción de 
partículas finas que comprende la zona de asentamiento que rodea al cuerpo del 
cristalizador, la bomba de circulación y el elemento calentador. Este último 
proporciona suficiente calor para satisfacer los requisitos de evaporación y elevan 
la temperatura de la solución retirada del asentador, con el fin de destruir todas las 
partículas cristalinas pequeñas que se retiran. Los cristales gruesos se separan de 
las partículas finas en la zona de asentamiento por sedimentación gravitacional. 
 

Figura 10: Cristalizador Evaporador de desviador y Tubo de Extracción (DTB) 

 
Textos Científicos. 2006. [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible en Internet 

http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores 

 
5.4.1.4  Cristalizador de Tubo de Extracción (DT) 
Este cristalizador se puede emplear en sistemas en que no se desea ni se 
necesita la destrucción de las partículas finas. En esos casos se omite el 
desviador y se determina el tamaño del circulador interno para que tenga una 
influencia mínima de nucleación sobre la Suspensión. En los cristalizadores DT 
(Figura 11) y DTB, la velocidad de circulación que se alcanza suele ser mucho 
mayor que la que se obtiene en un cristalizador similar de circulación forzada. Por 
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tanto, el equipo se aplica cuando sea necesario hacer circular grandes cantidades 
de lechada, para minimizar los niveles de sobresaturación dentro del equipo. 
En general, método se requiere para tener ciclos operacionales prolongados con 
materiales capaces de crecer en las paredes del cristalizador. Los diseños de tubo 
de extracción y desviador se utilizan comúnmente para la producción de 
materiales granulares, de malla 8 a la 30, como el sulfato de amonio, cloruro de 
potasio y otros cristales inorgánicos y orgánicos. 
 

Figura 11: Cristalizador de Tubo de Extracción 

 
Textos Científicos. 2006. [Consultado 10 Febrero 2010]. Disponible en Internet 

http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores 

 
5.4.2  Parámetros a Controlar en un Tacho 
 
Los siguientes son los parámetros  controlar en el funcionamiento de un tacho 
batch o continuo. 

• Presión de los vapores  
• Estado de la masa cocida (contenido de materia seca)  
• Flujo másico de alimentación  
• Relación licor de alimentación/pie de cocida  
• Temperatura de Vapores 

 
El tacho continúo es horizontal pero circular en planta, dotado de un agitador y 
diseñado para una circulación interna, desde el punto de vista tecnológico es un 
agitador ideal, que ha venido imponiéndose a nivel mundial en la industria 
azucarera para la cristalización del azúcar. 
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Los tachos de funcionamiento continuo constan de varias cámaras individuales y 
que van conectadas en serie, que permiten una disposición de acuerdo al lugar de 
instalación. Cada cámara permite regular por separado su estado de cristalización 
individual mediante regulación simple de valor fijo. 
 
A continuación en la Figura 12, se presenta la interfaz HMI que se vera en la 
estación de control del operario, en la cual podrá ver los parámetros anteriormente 
mencionados como lo son presiones, estado de la masa cocida, flujo de 
alimentación, nivel de los tanques de alimentación, temperaturas, controlar el 
encendido y apagado de los motores. 
 

Figura 12: Interfaz HMI 

 
Fuente: Imagen Obtenida al Interior de la Empresa INCAUCA S. A. 
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6. ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
 
El tacho continuo se compone de muchas etapas para lograr su puesta en marcha 
en la que una parte importante a realizar es la automatización del Cuarto de 
Control de Motores (CCM), haciendo uso de una estrategia de control desarrollada 
por los ingenieros de la empresa, la cual se muestra a continuación. 
  
6.1  Diagrama de Flujo de Proceso (DFP) 
 
El diagrama de flujo (Figura 13) permite observar un esquema del proceso del 
Tacho Continuo, sus condiciones de operación normal y su control básico que 
sirve de guía para la elaboración de un DTI (Diagrama de Tuberías e 
Instrumentación – P&D): en él se muestra la calandria que es por donde sale el 
vapor que se genera por el cocimiento de la meladura, la forma cómo se alimenta 
cada una de las celdas con meladura proveniente del tanque (N° 1). El tanque de 
Semilla (N° 2), que cuenta con una bomba (N° 4)  pa ra alimentar el tacho 
(Continuos Vacumm Pan) por las celdas 1 y 9 respectivamente. Cuenta también 
con una tubería para hacer recircular la semilla en caso de ser necesario. 
 
Se ve también el tanque recibidor de semilla (N° 3) , que cuenta con una bomba 
(N° 5) para enviar la masa cocida al área de centri fugas, este tanque tiene un 
mezclador para mantener en constante movimiento la masa depositada en el, 
además cuenta con una tubería para hacer recircular la masa cocida y no dejar 
vacio el tanque en caso de que haya un paro en la producción. 
 
El tacho cuenta además con un sistema de escape para los vapores y el 
condensado que se genera durante la cocción de meladura. 
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Figura 13: Diagrama de Flujo del Proceso 
 

 
Fuente: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA TACHO CONTINUO DE VACIO, Fletcher Smith 2005. 

Proporcionado por la Empresa 
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6.2  Diagrama de Tuberías e Instrumentación 
 
 
El diagrama de tuberías e instrumentación de la figura 14, muestra la ubicación de 
los lazos de control, además del proceso para la obtención de las materias primas 
que ingresan al tacho para obtener el resultado final. 
 
Del quinto efecto, proceso en el cual se hace circular el jugo de la caña de azúcar 
a través de tanques sometidos a altas temperaturas, en el que la salida del 
primero es la entrada del segundo y así sucesivamente haciéndolo circular por 5 
tanques, por lo cual el nombre de el quinto efecto obteniendo la meladura.  
 
La meladura que sale del quinto efecto, pasa al proceso de sulfitación 
(tratamiento), de la cual una mínima cantidad es enviada a los tachos batch 14 y 
15 para crear la semilla necesaria de alimentación al tacho, el resto de la meladura 
tratada es enviada directamente al tacho para su procesamiento final junto con la 
semilla. 
 
Además de lo anterior al tacho le entran vapores II y III cuyas temperaturas se 
encuentran entre los 92 ºC y 105 ºC respectivamente, para calentar el tacho 
manteniéndolo a la temperatura ideal, y lograr la evaporación del agua. La línea de 
jugo claro, agua industrial y  línea de condensados, son para en su defecto lavar  
el cuerpo del tacho en el momento de hacer limpieza. 
 
El Tacho contiene 16 celdas en la que las celdas 8 y 16, son las celdas de salida 
del producto final. En las celdas restantes es donde se ira evaporando el agua, y 
la entrada de una será la salida de las otra, teniendo en cuenta que si el nivel de 
brix es alto o bajo, se le agregara o detendrá la alimentación de dicha celda, para 
mantener el nivel de brix deseado. 
 
Una vez se obtiene el nivel de brix deseado (90%) en las celdas 8 y 16 del tacho, 
que son las celdas de salida, estas son descargadas, y enviadas al recibidor de 
masa, de donde se envía a las centrifugas para realizar la separación de los 
cristales, y completar el proceso hasta llegar al empaquetado. 
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Figura 14: Diagrama de Tuberías e Instrumentación 

 
Fuente: Proporcionado por la Empresa INCAUCA S. A. 
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6.3 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE CONTROL DE 
MOTORES (CCM) 
 
6.3.1 Características de los Motores 
A continuación en la Tabla N°2, se presentan las ca racterísticas de los motores 
utilizados para la alimentación del tacho con meladura y semilla respectivamente 
que serán los controlados por los variadores de velocidad, arrancadores suaves y 
los relés de gestión de motores y del mismo modo en la figura N° se ve una foto 
del CCM y la forma como se hizo la distribución. 
 

Tabla 2: Características Motores 
DESCRIPCIÓN POTENCIA CORRIENTE 

Motores Bomba Masa 1 70 HP 88 A 
Motores Bomba Masa 2 70 HP 88 A 
Motores Bomba Semilla 1 50 HP 63 A 
Motores Bomba Semilla 2 50 HP 63 A 
Mezclador de Masa 15 HP 19 A 
Ventilación Forzada  Bombas Masa (2) 2 HP 2.5 A 
Ventilación Forzada  Bombas Semilla (2) 2 HP 2.5 A 

Fuente: INCAUCA S. A. 
 
La distribución del CCM es la mostrada en la figura 16, donde se pude ver la 
ubicación de cada uno de los elementos usados en la implementación del 
proyecto. 

Figura 15: Distribución de Elementos en CCM 

 
Fuente: Imagen Obtenida al Interior de la Empresa INCAUCA S. A. 
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6.3.2 VARIADORES DE VELOCIDAD DE LAS DOS BOMBAS DE SEMILLA  
 
Variadores AF-300 General Electric de 50 caballos de fuerza a 460 voltios.  
 
La interfaz serial soporta la operación, configuración y monitoreo de las funciones 
del drive a través de una conexión EIA/RS485. La interfaz serial se basa en un 
protocolo Modbus RTU. Este protocolo le permite funcionar como esclavo RTU en 
una red industrial. Ademas tiene incluido la comunicación DeviceNet. 
 
El variador AF 300, puede ser operado manualmente mediante el panel de 
teclado, donde se pueden  realizar operaciones como, ajuste de frecuencia, 
comando de arranque/paro, confirmar y cambiar datos de funciones, verificando el 
estado, entre lo muchos otros parámetros que posee. 
 
El modelo a usar es el siguiente 6KP1143050X9B1 y la descripción de la 
nomenclatura es: 
 
6K - Código de producto GE 
P11  - Familia de Drives AF-300  
4     - Voltaje de Entrada   460 V 60Hz 
3 - Fases de Entrada   3 
050 - Capacidad (Hp)   50 Hp 
X - Opciones de Fábrica   Por teclado 
9 - Tipo de cubierta   Abierta  
B - Revisión del Producto  2da Revisión 
1 - Revisión Menor del Producto 1ra Revisión Menor 
 

 
 
La apariencia física del variador es la mostrada en la figura 16, así como el 
ambiente en el cual debe ser ubicado para su correcto funcionamiento.  
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Figura 16: Variador AF-300 

  
Scribb. 2007 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.scribd.com/doc/23997057/GE-AF300-P11-INVERTER 
 

El variador puede detectar fallas por sobre corriente, falla a tierra, de fusible 
abierto, por sobre voltaje y bajo voltaje, sobrecalentamiento interno y del disipador, 
entre otras; fallas concernientes al variador. Con respecto a fallas del motor 
algunas como que el motor no rota, caso en que el motor rote pero no varié la 
frecuencia, si la frecuencia del motor cae durante la aceleración. 
 
6.3.2.1 FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL 
 
Los variadores de semilla en modo manual se encienden y se apagan en el CCM 
además cuentan con un display para variar la frecuencia. De igual forma se 
pueden encender y apagar desde la estación control y variar la frecuencia en la 
que debe estar el variador. 
 
6.3.2.2 FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMATICO 
 
Se debe dar la orden de encendido de la bomba, desde la estación de control  
para que  comience a controlar el flujo de semilla mediante el cálculo interno que 
se hace con el PID que se encuentra configurado en la misma estación de control 
(existente). Los cálculos se hacen con los valores obtenidos del sensor de flujo 
magnético  que se encuentra en una de las tuberías de alimentación, así como de 
la concentración que muestren los sensores de brix (anexo C) en cada celda. El 
cálculo permite aumentar y disminuir la frecuencia según se requiera más o menos 
alimentación. 
 
6.3.2.3 ALARMAS 
 
Las alarmas que se pueden presentar en el CCM son inicialmente por fallas de 
comunicación de la red Device, fallas en el módulo Device, que alguno de los 
variadores salga de funcionamiento, falla en la fuente de alimentación eléctrica y la 
falla de los motores. 
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Los variadores, arrancadores suaves, y relés de gestión de motores  cuentan con 
alarmas para protección por sobrecorriente, por sobrecarga, por calentamiento, 
por sobrecarga del motor entre otras, lo que ocasionaría que el motor se apague y 
por consiguiente mostraría una de las fallas anteriormente mencionadas, ya que 
cada uno cuenta con una palabra de estado en la que se lee si este presenta una 
falla o está parado. 
 
6.3.2.4 MANTENIMIENTO 
 
En caso de mantenimiento del tacho es necesario dejar apagadas todas las 
bombas y des-energizarlas para evitar el encendido de alguna de ellas por 
descuido, además de cerrar todas las tuberías por donde pueda entrar material de 
alimentación al tacho. 
 
 
6.3.3 BOMBAS DE MASA (ARRANCADOR SUAVE) 
 
El ASTAT (Figura 17) es un arrancador compacto, fácil de utilizar y diseñado para 
utilizar con motores trifásicos estándares de jaula de ardilla. Proporciona un 
método avanzado de reducción de corriente durante el arranque y paro del motor. 
El ASTAT arranca proporcionando una tensión reducida al motor, aumentándola 
hasta la tensión nominal, evitando corrientes elevadas y proporcionando un 
arranque y paro suaves. El motor debe ser capaz de arrancar con una tensión 
reducida. 
 
Se debe agregar un conversor ASTAT Gateway (RJ45), que es el que permite la 
comunicación DeviceNet. 
 

Figura 17: Astat Plus 

 
GELIGHTING, 2010 Consultado [10 de Febrero 2010] Disponible en Internet: 

http://www.gelighting.com/apo/products/industrial/component/22.htm  

 
6.3.3.1 Especificaciones de Control 
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En la figura N° 18 se muestran las principales cara cterísticas de los arrancadores 
suaves utilizados. 
 

Figura 18: Características Principales Arrancador Suave 

 
AZKOYEN ELECTRICIDAD 2008: [Consultado 15 Marzo 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.azkoyenelectricidad.com/doc/es-astat-plus.pdf 

 
6.3.3.2 Comunicación Serie 
 
El ASTAT Plus tiene la posibilidad de comunicación RS232C estándar. A través de 
la comunicación serie, el ASTAT puede arrancarse, pararse, programarse y 
chequearse. 
Tanto la respuesta del ASTAT como una petición de comunicación se realizan 
mediante una serie de bytes en código ASCII. 
 
6.3.3.3 Conexiones 
Los terminales de línea están marcados como 1L1, 3L2, 5L3 y los de motor como 
2T1, 4T2, 6T3. No intercambiar conexiones de motor y línea. Terminales 1-57 son 
Marcha/Paro. 
6.3.3.4 Tiempo aceleración 
La rampa de aceleración determina el tiempo que la tensión alcanza el valor 
nominal. Rango 0.5-10s. 
 
6.3.3.5 Tiempo desaceleración 
La rampa de deceleración se utiliza para realizar un paro controlado. Cuando se 
inicia el paro controlado la tensión de salida del arrancador disminuye 
gradualmente. Al final del tiempo de deceleración el LED de arranque/paro dejará 
de estar iluminado. Dependiendo de la inercia de la aplicación, una vez finalizada 
la rampa de deceleración el motor puede seguir girando. 
6.3.3.6 Funcionamiento en Modo Manual 
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Las bombas de masa en modo manual se encienden y se apagan en el CCM, de 
igual forma se pueden encender y apagar desde la estación control. 
 
6.3.3.7 Funcionamiento en Modo Automatico 
Cuando se inicia el proceso de descarga de masa se debe encender la bomba, de 
igual manera debe apagarse cuando termina el proceso de descarga. 
 
 
6.3.4 VENTILACIONES FORZADAS (RELES DE GESTION DE MOTORES LM-
10) 
 
6.3.4.1 Sistema de Protección de Motores (LM-10)  
 
Es un dispositivo diseñado para la protección de motores en algunas condiciones 
de falla. Este dispositivo se puede comunicar mediante red Device. En la red se 
puede monitorear y controlar el estado y funciones del motor. 
 
El sistema de protección de motores LM-10 es una unidad basada en un 
microprocesador. El puerto de comunicaciones  auxiliar para la unidad de 
Programación y Muestra (PDU) es en RS-232 usando una interface estándar para 
un cable RJ-11 de 4 pines. 
 
El esquema de conexiones se encuentra en el anexo A.  
 
6.3.4.2 FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL 
 
Las ventilaciones forzadas en modo manual se encienden y se apagan en el CCM, 
de igual forma se pueden encender y apagar desde la estación control. 
 
Las ventilaciones forzadas deben encenderse antes de encender las bombas, ya 
que sin estas las bombas no encienden y apagarse después de apagar las 
bombas. El encendido y apagado se hace en el CCM del tacho, 
 
6.3.4.3 FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMATICO 
 
Las ventilaciones en modo automático, están programadas para ser encendidas o 
apagadas por separado o con el encendido de las bombas de semilla o masa, 
estas no tienen ningún inconveniente ya que son solo para evitar el calentamiento 
de las bombas 
 
 
 
 
 
 



  
 

55

6.3.5 CARACTERISTICAS DEL PLC 
 
La descripción (figura 19) del autómata seleccionado por el equipo técnico de la 
empresa fue el Allen Bradlley 1756-L61. 
 

Figura 19: Descripción del Controlador 1756-L61. 

 
Rockwell Automation. 2006 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 
 

6.3.5.1 Secuencia de Operación del Procesador Control-Logix 
 

a) Al encender el procesador, este efectúa un auto chequeó de encendido e 
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal. 
 
b) Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria 
llamada tabla de imagen de entradas. 
 
c) En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de 
memoria llamada tabla de imagen de salida. 
 
d) El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos 
de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de 
los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.). 
 
e) Vuelve paso b) 
 
A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido 
(Scan) que generalmente se divide en: 
 

� I/O Scan. 
� Program Scan. 
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Figura 20: Controlador ControlLogix 1756 

                
Rockwell Automation. 2006 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 
 

 
La forma como se instala el controlador dentro del chasis con los módulos de 
entrada y salida se muestra en la figura 21: 
 

Figura 21: Controlador 1756 y Módulos de Comunicación 

 
Rockwell Automation. 2006 [Consultado 10 de Febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-es-p.pdf 
 

 
 
6.3.6  Módulo Devicenet 1756-DNB 
 
Se usa Devicenet, por la flexibilidad que ofrece en la conexión de nuevos 
dispositivos cuando el proceso se encuentra activo, además de que es uno de los 
protocolos usados en la empresa desde hace mucho tiempo donde ha sido 
necesario el uso de redes de campo para la conexión de dispositivos maestro-
esclavo y su funcionamiento ha sido satisfactorio. 



  
 

57

El módulo 1756-DNB se comunica con los dispositivos Devicenet mediante la red 
para: 

· Leer entradas desde un dispositivo 
· Escribir salidas a un dispositivo 
· Descargar datos de configuración 
· Monitorear el estado de operación de un dispositivo 

El módulo 1756-DNB se comunica con el controlador mediante tablas de entradas, 
salidas y diagnóstico. La información intercambiada incluye: 

· Datos de E/S de dispositivos 
· Información de estado 
· Datos de configuración 

 
El módulo 1756-DNB se comunica con un dispositivo mediante mensajes tipo  
encuesta, cambio de estado y cíclicos . El módulo usa estos mensajes para 
solicitar datos, o enviar datos a cada dispositivo. Los datos recibidos desde los 
dispositivos, o los datos de entrada, son organizados por el módulo 1756-DNB y 
se ponen a disposición del controlador. Los datos recibidos desde el controlador 
Logix, o los datos de salida, son organizados en el módulo 1756-DNB y se envían 
a los dispositivos. 
Las salidas son datos enviados desde el controlador Logix a un dispositivo. Las 
entradas son datos recolectados por el controlador Logix desde un dispositivo. 
 
 
6.3.7 Módulo Prosoft (PROFIBUS) 
 
Provee una alta capacidad de transferir datos entre el módulo y el controlador. 
 
El módulo prosoft da acceso a los bloques de salida y entrada con un tamaño 
máximo de 244 bytes, de entrada y salida de datos. Estos bloques de entrada y 
salida son mapeados por el usuario en la memoria de datos para mayor flexibilidad 
en la transferencia de datos con otros protocolos. 
 
Velocidad de comunicación configurable en 9,6 kbits – 12 Mbits. 
Configuración de la dirección de nodos 0 – 125. 
Alimentacion 800mA a 5v. 
Tamaño interno para almacenamiento 400 Registros (words). 
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6.4 ARQUITECTURA DE LA RED 
 
A continuación se muestra la distribución de la red en el tacho  
 

Figura 22: Distribución de Red Devicenet en el CCM 
 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 
 
7.1 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 1756-L61. 
 
La configuración del módulo controlador es tal vez la más importante de todas ya 
que es esta la encargada de procesar la información, además de que es quien 
gobernará el correcto funcionamiento de los módulos en el chasis. 
 
Es indispensable recordar que este tipo de módulo tiene embebido un puerto 
serial; por ende, el protocolo de comunicación es RS232, el estado de operación 
inicial del 1756-L61 puede definirse a través de sus diodos indicadores, 
generalmente su estado es intermitente y de color rojo; indicando que el 
controlador se encuentra sin un firmware actual.  
 
Se inicia el programa RSLogix-5000, y se selecciona crear nuevo archivo, donde 
se despliega una ventana (figura 23) para seleccionar el tipo de controlador a usar, 
la versión en este caso fue 16, se asigna un nombre para el archivo y el tamaño 
del chasis (cantidad de módulos que el PLC controlara). 
  

Figura 23: Configuración Módulo 1756-L61 Controlador 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Para  la actualización del firmware basta con descargar un programa de ejemplo 
que se tenga. Terminada la transferencia del firmware, los diodos indicadores del 
controlador cambian de rojo a verde indicando que esta actualizado y listo, el 
indicador de I/O se mantiene intermitente hasta configurar algún módulo de 
entrada o salida; así mismo continua el diodo indicador de comunicación RS232 
hasta que haya envío de información. 
 
Luego de haber actualizado el Firmware del procesador se procede a la 
configuración de los módulos que se utilizaran. 
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Después de tener los parámetros necesarios del controlador, se procede a 
agregar los módulos de comunicación y dispositivos de entrada y salida (Ver figura 
Nº 24), que serán controlados por el PLC, dando clic derecho sobre el controlador 
y seleccionando new module, es aquí donde se agregan y configuran todos los 
módulos de comunicación y de entradas y salidas.  
 

Figura 24: Distribución Módulos 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.2 MÓDULO ETHERNET 
 
Para configurar la dirección IP del módulo Ethernet se utilizo el programa BOOTP-
DHCP Server (figura 25), en el cual se le asigna una dirección IP, para que pueda 
ser reconocida en el programa RSLinx. 
 
Después de abrir el programa aparecerá un cuadro, haciendo clic  sobre la 
dirección física del módulo ethernet (MAC), donde se debe asignar la dirección IP 
con la cual trabajará el módulo, generalmente se utilizan direcciones clase C que 
tienen inicialización 192.xxx.xxx.xxx y mascara 255.255.255.0, 
 
Nota:  Para hacer uso del software BOOTP-DHCP Server debe descargarlo del 
siguiente vínculo http://www.ab.com/networks/bootp.html. 
 

Figura 25: BOOTP-DHCP 

 
Fuente: Autoria Propia 
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Se asigna la dirección IP, se cierra el programa, verificando que en el módulo 
muestre la dirección asignada, de lo contrario es necesario repetir el proceso 
(figura 26). 

Figura 26: Dirección IP del Módulo Ethernet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Después de configurar la dirección IP del Módulo Ethernet, con el programa 
BOOTP-DHCP Server, es necesario configurar el módulo en RSLogix 5000 
(Figura 27) 

Figura 27: Configuración Módulo Ethernet en RSLogix-5000 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.3 CONFIGURACIÓN MÓDULO PROSOFT (PROFIBUS) 
 
Este bus de campo fue el usado para integrar el sistema de control distribuido y el 
controlador, en el que las variables usadas fueron distribuidas teniendo en cuenta 
que la asignación de variables se hace unas para escritura y otras para lectura 
solamente según sea el caso. 
 
Lo que se debe configurar en este módulo son los datos a transferir entre el 
procesador y el módulo Prosoft.  Los datos transferidos son de escritura y lectura.  
 
Las abreviaciones utilizadas para diferenciar los motores fue la siguiente: 
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Tabla 3: Abreviación Para Identificación de Motores 
ABREVIATURA DESCRIPCION 

B1S BOMBA DE SEMILLA 1 
B2S BOMBA DE SEMILLA 2 
MM MEZCLADOR DE MASA 
VS1 VENTILACION FORZADA SEMILLA 1 
VS2 VENTILACION FORZADA SEMILLA 2 
VM1 VENTILACION FORZADA MASA 1 
VM2 VENTILACION FORZADA MASA 2 
BM1 BOMBA DE MASA 1 
BM2 BOMBA DE MASA 2 

Fuente: Autoria Propia 

 
7.3.1 ESCRITURA EN MÓDULO PROSOFT 
 
La asignación en el módulo Prosoft se hizo de la siguiente forma, en la tabla 4 la 
distribución de los estados de cada uno de los controladores (AF-300, LM-10 y 
ASTAT PLUS), en la tabla 5 las fallas por comunicación que se puedan presentar, 
en la tabla 6 los mensajes de voltaje y corriente, en la tabla 7 la señal de entrada 
Remoto-Local de cada uno. 
 

 Tabla 4: Estado de Controladores de Motores 
 

MOTOR SEÑAL SALIDA DEVICENET LECTURA PROSOFT 
 A DEVICENET 

LECTURA 
PROSOFT 

B1S ESTADO 
VARIADOR 

Local:2:I.Data[1] PDPS1.WriteInputData[0] Local:3:O.Data[1].0 

B1S FRECUENCIA 
MOTOR 

Local:2:I.Data[2] PDPS1.WriteInputData[10] Local:3:O.Data[1].1 

B2S ESTADO 
VARIADOR 

Local:2:I.Data[3] PDPS1.WriteInputData[1] Local:3:O.Data[1].2 

B2S FRECUENCIA 
MOTOR 

Local:2:I.Data[4] PDPS1.WriteInputData[13] Local:3:O.Data[1].3 

BMM ESTADO LM-10 Local:2:I.Data[5] PDPS1.WriteInputData[2] Local:3:O.Data[1].4 

BMM CORRIENTE Local:2:I.Data[6]  Local:3:O.Data[1].5 

BMM CORRIENTE Local:2:I.Data[7]  Local:3:O.Data[1].6 

BMM CORRIENTE Local:2:I.Data[8]  Local:3:O.Data[1].7 

BVM1 ESTADO LM-10 Local:2:I.Data[9] PDPS1.WriteInputData[3] Local:3:O.Data[1].8 

BVM1 CORRIENTE Local:2:I.Data[10]  Local:3:O.Data[1].9 

BVM1 CORRIENTE Local:2:I.Data[11]  Local:3:O.Data[1].1
0 

BVM1 CORRIENTE Local:2:I.Data[12]  Local:3:O.Data[1].1
1 

BVS1 ESTADO LM-10 Local:2:I.Data[13] PDPS1.WriteInputData[4] Local:3:O.Data[1].1
2 

BVS1 CORRIENTE Local:2:I.Data[14]  Local:3:O.Data[1].1
3 

BVS1 CORRIENTE Local:2:I.Data[15]  Local:3:O.Data[1].1
4 

BVS1 CORRIENTE Local:2:I.Data[16]  Local:3:O.Data[1].1
5 

BVS2 ESTADO LM-10 Local:2:I.Data[17] PDPS1.WriteInputData[5] Local:3:O.Data[2].0 

BVS2 CORRIENTE Local:2:I.Data[18]  Local:3:O.Data[2].1 



  
 

63

BVS2 CORRIENTE Local:2:I.Data[19]  Local:3:O.Data[2].2 

BVS2 CORRIENTE Local:2:I.Data[20]  Local:3:O.Data[2].3 

BVM2 ESTADO LM-10 Local:2:I.Data[21] PDPS1.WriteInputData[6] Local:3:O.Data[2].4 

BVM2 CORRIENTE Local:2:I.Data[22]  Local:3:O.Data[2].5 

BVM2 CORRIENTE Local:2:I.Data[23]  Local:3:O.Data[2].6 

BVM2 CORRIENTE Local:2:I.Data[24]  Local:3:O.Data[2].7 

BM1 ESTADO 
ARRANCADOR 
SUAVE 

 PDPS1.WriteInputData[7] Local:3:O.Data[2].8 

BM2 ESTADO 
ARRANCADOR 
SUAVE 

 PDPS1.WriteInputData[8] Local:3:O.Data[2].9 

Fuente: Autoria Propia 

 
Tabla 5: Fallas de Comunicación 

 
F_COM_M1 FALLA 

COMUNICACIÓN 
DEVICE MASA 1 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[0].4 PDPS1.WriteInputData[9].0 Local:3:O.Data[3].4 

F_COM_M2 FALLA 
COMUNICACIÓN 
DEVICE MASA 2 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[0].5 PDPS1.WriteInputData[9].1 Local:3:O.Data[3].5 

F_COM_S1 FALLA 
COMUNICACIÓN 
DEVICE 
SEMILLA 1 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[0].6 PDPS1.WriteInputData[9].2 Local:3:O.Data[3].6 

F_COM_S2 FALLA 
COMUNICACIÓN 
DEVICE 
SEMILLA 2 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[0].7 PDPS1.WriteInputData[9].3 Local:3:O.Data[3].7 

F_COM_MM FALLA 
COMUNICACIÓN 
DEVICE MM 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[1].0 PDPS1.WriteInputData[9].4 Local:3:O.Data[3].8 

F_COM_VM1 FALLA 
COMUNICACIÓN 
RED DEVICE 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[1].1 PDPS1.WriteInputData[9].5 Local:3:O.Data[3].9 

F_COM_VM2 FALLA 
COMUNICACIÓN 
RED DEVICE 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[1].2 PDPS1.WriteInputData[9].6 Local:3:O.Data[3].1
0 

F_COM_VS1 FALLA 
COMUNICACIÓN 
RED DEVICE 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[1].3 PDPS1.WriteInputData[9].7 Local:3:O.Data[3].1
1 

F_COM_VS2 FALLA 
COMUNICACIÓN 
RED DEVICE 

Local:2:S.DeviceFailureRegister[1].4 PDPS1.WriteInputData[9].8 Local:3:O.Data[3].1
2 

Fuente: Autoria Propia 
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Tabla 6: Mensajes de Corriente y Voltaje de cada Controlador 
A_B1S CORRIENTE B. 1 

SEMILLA 
PDPS1.WriteInputData[11] Local:3:O.Data[6] 

V_B1S VOLTAJE B. 1 
SEMILLA 

PDPS1.WriteInputData[12] Local:3:O.Data[7] 

A_B1S CORRIENTE B. 2 
SEMILLA 

PDPS1.WriteInputData[14] Local:3:O.Data[8] 

V_B1S VOLTAJE B. 2 
SEMILLA 

PDPS1.WriteInputData[15] Local:3:O.Data[9] 

A_MM CORRIENTE 
MEZCLADOR 
MASA 

PDPS1.WriteInputData[16] Local:3:O.Data[10] 

A_VM1 CORRIENTE 
VENTI. MASA 1 

PDPS1.WriteInputData[17] Local:3:O.Data[11] 

A_VM2 CORRIENTE 
VENTI MASA  

PDPS1.WriteInputData[18] Local:3:O.Data[12] 

A_VS1 CORRIENTE 
VENTI SEMI. 1 

PDPS1.WriteInputData[19] Local:3:O.Data[13] 

A_VS2 CORRIENTE 
VENTI SEMI. 2 

PDPS1.WriteInputData[20] Local:3:O.Data[14] 

Fuente: Autoria Propia 

 
Tabla 7: Señal de Remoto 

R_BM1 REMOTO 
BOMBA MASA 1 

PDPS1.WriteInputData[22].
0 

R_B2 REMOTO 
BOMBA MASA 2 

PDPS1.WriteInputData[22].
1 

R_S1 REMOTO 
BOMBA SEMI 1 

PDPS1.WriteInputData[22].
2 

R_S2 REMOTO 
BOMBA SEMI 2 

PDPS1.WriteInputData[22].
3 

R_MM REMOTO MEZ. 
MASA 

PDPS1.WriteInputData[22].
4 

R_VM1 REMOTO VENTI. 
MASA 1 

PDPS1.WriteInputData[22].
5 

R_VM2 REMOTO VENTI. 
MASA 2 

PDPS1.WriteInputData[22].
6 

R_VS1 REMOTO VENTI. 
SEMILLA 1 

PDPS1.WriteInputData[22].
7 

R_VS2 REMOTO VENTI. 
SEMILLA 2 

PDPS1.WriteInputData[22].
8 

Fuente: Autoria Propia 

 
7.3.2 LECTURA EN MÓDULO PROSOFT 
 
En la tabla 8, se mostrará la asignación realizada en el módulo Prosoft para 
lectura, de datos de forma local, o provenientes de la estación de control así como 
de información necesaria para el operario en la estación de control, como niveles, 
flujos, temperaturas y la medición de Brix de cada una de las celdas que 
conforman el tacho. 
 

Tabla 8: Asignación de Lectura en Módulo Prosoft 
MOTOR SEÑAL  LECTURA PROSOFT 

 A DEVICENET 
ST_B1M START B. 1 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].0 
P_B1M PARO B. 1 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].1 
ST_B2M START B. 2 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].2 
P_B2M PARO B. 2 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].3 
ST_B1S START B. 1 SEMI  PDPS1.ReadOutputData[0].4 
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P_B1S PARO B. 1 SEMI  PDPS1.ReadOutputData[0].5 
ST_B2S START B. 2 SEMI  PDPS1.ReadOutputData[0].6 
P_B2S PARO B. 2 SEMI  PDPS1.ReadOutputData[0].7 
ST_MM START MEZ. MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].8 
P_MM PARO MEZ. MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].9 
ST_VB1M START VENTI. B. 1 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].10 
P_VB1M PARO VENTI. B. 1 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].11 
ST_VB2M START VENTI. B. 2 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].12 
P_VB2M PARO VENTI. B. 2 MASA  PDPS1.ReadOutputData[0].13 
ST_VB1S START VENTI. B. 1 

SEMILLA 
 PDPS1.ReadOutputData[0].14 

P_VB1S PARO VENTI. B. 1 
SEMILLA 

 PDPS1.ReadOutputData[0].15 

ST_VB2S START VENTI. B. 2 
SEMILLA 

 PDPS1.ReadOutputData[1].0 

P_VB2S PARO VENTI. B. 2 
SEMILLA 

 PDPS1.ReadOutputData[1].1 

    
 FRECUENCIA B1S  PDPS1.ReadOutputData[2] 
 FRECUENCIA B2S  PDPS1.ReadOutputData[3] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[4] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[5] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[6] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[7] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[8] 
 LIBRE  PDPS1.ReadOutputData[9] 
 NIVEL RECIBIDOR MASA  PDPS1.ReadOutputData[10] 
 NIVEL TANQUE 

MELADURA 
 PDPS1.ReadOutputData[11] 

 NIVEL TANQUE SEMILLA  PDPS1.ReadOutputData[12] 
 PRESION CALANDRIA 1  PDPS1.ReadOutputData[13] 
 PRESION CALANDRIA 2  PDPS1.ReadOutputData[14] 
 PRESION VACIO 1  PDPS1.ReadOutputData[15] 
 PRESION VACIO 2  PDPS1.ReadOutputData[16] 
 TEMPERATURA AGUA 

CONDENSADOR 1 
 PDPS1.ReadOutputData[17] 

 TEMPERATURA AGUA 
CONDENSADOR 2 

 PDPS1.ReadOutputData[18] 

 FLUJO CONDENSADO 
CUERPO 1 

 PDPS1.ReadOutputData[19] 

 FLUJO CONDENSADO 
CUERPO 2 

 PDPS1.ReadOutputData[20] 

 FLUJO DE MELADURA  PDPS1.ReadOutputData[21] 
 FLUJO AGUA CALIENTE  PDPS1.ReadOutputData[22] 
 FLUJO DE SEMILLA  PDPS1.ReadOutputData[23] 
 BRIX CELDA 1  PDPS1.ReadOutputData[24] 
 BRIX CELDA 2  PDPS1.ReadOutputData[25] 
 BRIX CELDA 3  PDPS1.ReadOutputData[26] 
 BRIX CELDA 4  PDPS1.ReadOutputData[27] 
 BRIX CELDA 5  PDPS1.ReadOutputData[28] 
 BRIX CELDA 6  PDPS1.ReadOutputData[29] 
 BRIX CELDA 7  PDPS1.ReadOutputData[30] 
 BRIX CELDA 8  PDPS1.ReadOutputData[31] 
 BRIX CELDA 9  PDPS1.ReadOutputData[33] 
 BRIX CELDA 10  PDPS1.ReadOutputData[34] 
 BRIX CELDA 11  PDPS1.ReadOutputData[35] 
 BRIX CELDA 12  PDPS1.ReadOutputData[36] 
 BRIX CELDA 13  PDPS1.ReadOutputData[37] 
 BRIX CELDA 14  PDPS1.ReadOutputData[38] 
 BRIX CELDA 15  PDPS1.ReadOutputData[39] 
 BRIX CELDA 16  PDPS1.ReadOutputData[40] 
 TEMPERATURA MASA 

CELDA 16 
 PDPS1.ReadOutputData[41] 

 SET POINT VACIO  PDPS1.ReadOutputData[42] 
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CUERPO 1 
 % OPERACIÓN VALVULA 

VACIO CUERPO 1 
 PDPS1.ReadOutputData[43] 

 SET POINT VACIO 
CUERPO 2 

 PDPS1.ReadOutputData[44] 

 % OPERACIÓN VALVULA 
VACIO CUERPO 2 

 PDPS1.ReadOutputData[45] 

 SET POINT CALANDRIA 
CUERPO 1 

 PDPS1.ReadOutputData[46] 

 % OPERACIÓN VALVULA 
VAPOR CALANDRIA 
CUERPO 1 

 PDPS1.ReadOutputData[47] 

 SET POINT CALANDRIA 
CUERPO 2 

 PDPS1.ReadOutputData[48] 

 % OPERACIÓN VALVULA 
VAPOR CALANDRIA 
CUERPO 2 

 PDPS1.ReadOutputData[49] 

 PRESION AGUA 
INYECCION 

REAL 0 PDPS1.ReadOutputData[50] 

 TEMPERATURA VAPOR 
CALANDRIA CUERPO 1 

REAL 1 PDPS1.ReadOutputData[51] 

 TEMPERATURA 
CONDENSADO 
CALANDRIA CUERPO 1 

REAL 2 PDPS1.ReadOutputData[52] 

 TEMPERATURA GASES  
SALIDA CONDENSADOR 
CUERPO 1 

REAL 3 PDPS1.ReadOutputData[53] 

 TEMPERATURA VAPOR 
CALANDRIA CUERPO 2 

REAL 4 PDPS1.ReadOutputData[54] 

 TEMPERATURA 
CONDENSADO 
CALANDRIA CUERPO 2 

REAL 5 PDPS1.ReadOutputData[55] 

 TEMPERATURA GASES  
SALIDA CONDENSADOR 
CUERPO 2 

REAL 6 PDPS1.ReadOutputData[56] 

 SET POINT CELDA 1 REAL 7 PDPS1.ReadOutputData[57] 
 SET POINT CELDA 2 REAL 8 PDPS1.ReadOutputData[58] 
 SET POINT CELDA 3 REAL 9 PDPS1.ReadOutputData[59] 
 SET POINT CELDA 4 REAL 10 PDPS1.ReadOutputData[60] 
 SET POINT CELDA 5 REAL 11 PDPS1.ReadOutputData[61] 
 SET POINT CELDA 6 REAL 12 PDPS1.ReadOutputData[62] 
 SET POINT CELDA 7 REAL 13 PDPS1.ReadOutputData[63] 
 SET POINT CELDA 8 REAL 14 PDPS1.ReadOutputData[64] 
 SET POINT CELDA 9 REAL 15 PDPS1.ReadOutputData[65] 
 SET POINT CELDA 10 REAL 16 PDPS1.ReadOutputData[66] 
 SET POINT CELDA 11 REAL 17 PDPS1.ReadOutputData[67] 
 SET POINT CELDA 12 REAL 18 PDPS1.ReadOutputData[68] 
 SET POINT CELDA 13 REAL 19 PDPS1.ReadOutputData[69] 
 SET POINT CELDA 14 REAL 20 PDPS1.ReadOutputData[70] 
 SET POINT CELDA 15 REAL 21 PDPS1.ReadOutputData[71] 
 SET POINT CELDA 16 REAL 22 PDPS1.ReadOutputData[72] 

Fuente: Autoria Propia 

 
7.4 CONFIGURACION DE ARCHIVOS EDS 
 
Antes de iniciar la creación de la red Devicenet con el programa RSNetworkx, es 
necesario instalar los archivos EDS, de los elementos que conformaran la red, ya 
que cuand el programa no reconoce los variadores de forma automática es porque 
no se tiene instalado el EDS correspondiente al equipo, y se mostrara en la red 
como un signo de interrogación. 
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Los EDS son propios de cada fabricante y se descargan de Internet o se solicitan 
a los proveedores. Haciendo uso de la herramienta de Rslinx, EDS Hardware 
Installation (Figura 28), se verifica el archivo EDS; para descargarlo al dispositivo y 
que posteriormente pueda ser reconocido en el Rslinx y tenga el icono predefinido 
por esta herramienta. 
 

Figura 28: Relación entre RSlinx y EDS. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Por ultimo se selecciona el archivo correspondiente, sigue las instrucciones y 
presiona finalizar (ver figura 29). 

 
Figura 29: Instrucciones de registro. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Se recomienda reiniciar el programa y su ordenador para aplicar los cambios, 
además para evitar que otros programas en ejecución influyan en el desempeño 
normal. 
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7.5 CONFIGURACIÓN RED DEVICENET 
 
La red devicenet propuesta para el cuarto de control de motores esta conformada 
por las bombas de semilla, las bombas de masa, el mezclador de masa y las 
ventilaciones forzadas. 
 

Tabla 9: Elementos Red Device Tacho Continuo 
DESCRIPCION FUNCION CANTIDAD 
ASTAT PLUS BOMBA MASA 1 1 
ASTAT PLUS BOMBA MASA 2 1 
AF-300 P11  BOMBA SEMILLA 1 1 
AF-300 P11 BOMBA SEMILLA 2 1 

LM-10 MEZCLADOR MASA 1 
LM-10 VENTLACION FOR. MASA  1 1 
LM-10 VENTLACION FOR. MASA  2 1 
LM-10 VENTLACION FOR. SEMILLA 1 1 
LM-10 VENTLACION FOR. SEMILLA 2 1 

 
TERMINALES DE RED 2 
CONECTORES RAPIDOS  18 

Fuente: INCAUCA S. A. 
 

La configuración de la red DeviceNet se hizo usando el programa RSNetWorkx, 
perteneciente a Rockwell Automation en el cual se configuran los equipos que 
formaran parte de la red device a implementar. En este se puede ver la forma 
como estarán distribuidos los equipos en la red, además de visualizar y configurar 
entradas y salidas de los mismos así como parámetros importantes de 
funcionamiento. Con el uso de este programa se pueden configurar hasta 64 
nodos, donde el 0 es el módulo Device. 
 
Para la configuración de una nueva red con un módulo de comunicación Devicenet 
y un procesador de la familia Controllogix se deben seguir estos pasos. 

Iniciar el programa RSNetWorx : Se crea un nuevo archivo para la red File – New. 

Figura 30: Creación Red Device 

 
Fuente: Autoria Propia 
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Se debe escanear la red para que muestre en pantalla los equipos que 
conformaran la nueva red, esto se hace en buscando en el menú de herramientas 

el icono Online , donde se mostrara el procesador y los módulos conectados a 
el, se debe seleccionar el módulo de comunicación DeviceNet (ver Figura 31) 
 

Figura 31: Reconocimiento Red DeviceNet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Después de seleccionar el módulo Device, donde se pregunta si se quiere o no 
descargar o actualizar la red (Figura 32), se debe aceptar para que comience el 
escaneo de la red. 

Figura 32: Mensaje RSNetworx. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Cuando inicia el escaneo de la red la visualización será la siguiente, como se dijo 
anteriormente el nodo cero es para el módulo Device, y los nodos siguientes serán 
los equipos conectados a la red y su respectivo nodo será el asignado ya sea de 
forma física (dipswitch) o por software, en este caso fueron asignados de forma 
física (Figura 33). 
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La configuración de las direcciones de cada nodo y de la velocidad de 
comunicación se hizo con los dipswitch, que cada uno de los variadores tiene. 
 

Figura 33: Configuración de Direccion Nodo y Velocidad de Comunicación 
 

  
Fuente: Manual de Usuario AF-300 Devicenet G-11  

 

Cuando ya se han definido las direcciones y la velocidad de comunicación de 
todos los dispositivos, se procede a realizar el escaneo de la red, donde se 
reconoceran todos los dispositivos conectados a la red. 
 

Figura 34: Escaneo Red Devicenet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Para la configuración de las entradas y salidas de la red se selecciona el moduló 
Device, para obtener los datos iniciales que tienen configurados los equipos, para 
esto se da clic en Upload (Figura 35).  
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Figura 35: Parámetros Iniciales de la Red Devicenet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Después de obtener la configuración inicial del moduló, se procede a modificar 
valores, como el numero del slot en el que se encuentra, el tiempo de escaneo, 
que de pende de la cantidad de equipos conectados, y ahora si se descargan los 
valores al moduló dando clic en Download to scanner (Figura 36) 
 

Figura 36: Parámetros Módulo DeviceNet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
A continuación en la pestaña Scanlist (Figura 37), se agregan los variadores, que 
serán monitoreados en la red, ya que al estar conectados de forma física en la red 
sino están registrados en el Scanlist, no se podrá obtener información de ningún 
tipo. 
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Figura 37: Configuración Scan List Red Devicenet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Se debe dejar habilitada la opción de Automap on Add, que permite auto mapear 
las entradas y salidas de los variadores. A continuación de deben editar las 
entradas y salidas del moduló a cada uno de los variadores, esto se hace 
pulsando el botón  Edit I/O Parameters, ya que los mensajes de entradas y salidas 
pueden ser de tipo: 

• Encuesta:  Un tipo de comunicación de entradas y salidas. La encuesta 
solicita un mensaje  de respuesta de un dispositivo específico de la red 
(Transferencia de datos punto a punto). Este fue el tipo de mensajes que se 
uso en la configuración de los variadores para la recepción y envió de 
mensajes, ya que este es para monitoreo y control. 

• Cambio de estado (COS):  El módulo Device y los dispositivos envían 
datos solo cuando existe algún cambio. Se especifican un tiempo para que 
esto ocurra, si al finalizar el tiempo no ha habido ningún cambio el módulo o 
el dispositivo enviaran datos. 

• Cíclicos:  La Transferencia de datos se hace en un tiempo específico. Que 
se encuentra en el rango de 48-32000 milisegundos. 

 
Para comenzar el mapeo de las palabras es necesario conocer la distribución de 
las mismas, y poder realizar la asignación correspondiente. Los variadores AF-300 
tienen una palabra de 32 bits, salida del variador, y una de 32 bits para control del 
mismo, entradas al variador. 
 
El primer byte (0), informa del estado de funcionamiento del motor como tal, si 
esta en Remoto-Local, si esta en funcionamiento entre otros estados, el segundo 
byte (1) indica el estado del variador como tal, y los dos bytes restantes (2 y 3), 
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muestran el valor de frecuencia al cual se encuentra funcionando el motor, 
aclarando que el valor máximo de frecuencia es de 60Hz (Figura 38) 
 

Figura 38: Distribución Palabra Estado AF-300 

 
Fuente: Manual de Usuario AF-300 Devicenet G-11  

 

El primer byte (0), de la palabra de control (Figura 39), es la que controlará el 
funcionamiento del motor, y los dos ultimos bytes (2 y 3) forman el valor de 
frecuencia al cual se quiere poner a funcionar el motor. El byte 1 no tiene asignada 
una función específica. 
 

Figura 39: Distribución Palabra de Control AF-300 

 
Fuente: Manual de Usuario AF-300 Devicenet G-11  

 
Los LM-10 tienen solamente una palabra de control, una palabra de indicación del 
estado del motor y 6 bytes mas para mostrar el monitoreo de corriente de cada 
una de las fases de alimentación (dos bytes por cada una) Figura 40. 

 

Figura 40: Palabras del LM-10 

 
Fuente: manual de Usuario LM-10 

 

Hay que tener en cuenta varios puntos al momento de mapear entradas y/o 
salidas, primero determinar el tipo de mensajes y la cantidad de memoria 
disponible. 
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Como el variador tiene 4 byte de entrada, lo que se hizo fue organizarlo de manera 
que se puedan visualizar como dos palabras de 16 bit, así poder leer cada una de 
las palabras, estado y frecuencia por separado como se muestra en  figura 41. 
Los dos primeros bytes(0-1), que contienen el estado del variador se configura que 
inicie desde el byte cero y bit cero, y sea enviado a través de la palabra cero 
desde el bit cero y con un tamaño de 16 bits. 
 
Para la segunda se configura en message desde el byte 2 y que inicie en 0, en la 
memoria que sea la palabra 1 desde el bit 0 y de 16 bit.  
 
La asignación de los bytes de monitoreo y contol en el l PLC, se puede observar 
en las tablas 14, 15,  
 

Figura 41: Mapeo de Variables Red DeviceNet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Después de hacer el mapeo de cada uno de los elementos, realizando el mismo 
procedimiento la distribución final queda de la forma como se muestra en la figura 
42.  

Figura 42: Distribución Final Palabras Entrada Módulo DeviceNet. 

 
Fuente: Autoria Propia 
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Para terminar se da clic en aplicar para que guarde todos los cambios que se 
realizaron en las entradas. El paso siguiente en configurar las salidas, se realiza 
de la misma manera que las entradas, ya que también tiene dos palabras de 16 
bit, una de control y la otra de salida de frecuencia, además que la idea es también 
visualizarla por separado. Para terminar la configuración de entradas y salidas se 
descarga la información al escáner, para esto se va a la pestaña Scanlist, 
seleccionamos los variadores y bajamos la información en Donwload to Scanner, 
Figura 43. 

Figura 43: Distribución Final Palabras de Salida Módulo Devicenet. 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Para la visualización de los parámetros de cada uno de los equipos, se selecciona 
el variador que se quiere en la pantalla principal, dando clic en Upload, obteniendo 
así los parámetros brindando la opción de modificar, y luego descargar la 
información al mismo (Figura 44) 

 
Figura 44: Parámetros de los Drive 

 
Fuente: Autoria Propia 
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Los convertidores de frecuencia están entregando parámetros de su condición 
Local o remota, frecuencia, voltaje y corriente; la distribución que tiene la red  es la 
que se muestra en la figura 24, donde se muestran todos los componentes de la 
red: 

• Terminadores de red. 
• Conectores Rápidos. 
• Cable plano. 
• Cable de derivación. 
• Fuente Devicenet (24VDC.). 
• PLC. 
• Convertidores de Frecuencia. 

 
El cable plano se uso en la conexión dentro del gabinete del PLC, porque al 
momento de hacer una nueva conexión, se puede adicionar un conector rapido 

 
La red (Figura 45) compuesta por cinco motores y cuatro ventilaciones forzadas 
para los motores, quedo distribuida de la siguiente forma; dos variadores Astat 
Plus para las bombas de masa, dos variadores AF-300 para las bombas de 
semilla y cinco LM-10, uno para el mezclador de masa, y los 4 restantes para las 
ventilaciones forzadas:  
 

Figura 45: Red Device en RSNetworkx 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.6 LÓGICA DE CONTROL 
 
La lógica de control es ladder, se trabaja con lógica positiva  y tiene como 
herramienta software el RSLogix5000, en la cual se programan los enclavamientos 
de los motores según la relación existente, entonces el enclavamiento esta dado  
entre las bombas y la ventilación forzada de cada una de ellas, esta conformado 
por varias rutinas de programas dedicadas a una función especifica, control de 
alarmas e interoperabilidad con la red devicenet. 
 
La programación del PLC se hizo teniendo en cuenta la norma IEC 61131-3 
(Anexo G), mediante lógica de contactos, que es una de las formas de 
programación incluidas en este estándar a nivel industrial. 
 
Antes se presenta un diagrama (Figura 46) para dar una idea de la lógica del 
programa. 
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Figura 46. Esquema General Lógica de Control 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
A continuación se mostrara cada rutina de programa y la relación que tiene con las 
tareas del controlador. Ver Figura 47. 
 

• Rutina principal. 
 
• Iniciación Módulo Device 

 
• DeviceNet-Profibus 

 
• Devicenet-Variadores 

 
• Lectura de datos en Prosoft 

 
• Escritura de datos en Prosoft 
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Figura 47: Esquema de Rutinas 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.6.1 Rutina Principal 
 
Con la función de llamar todas las subrutinas del controlador  que ejecutan una 
acción operativa en el proceso (ver figura 48), haciendo énfasis en el hecho de 
que las ventilaciones forzadas así como el mezclador de masa solo son 
monitoreadas. 

 
Figura 48: Rutina Principal. 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.2 Iniciación Módulo DeviceNet 
 
Esta rutina es la encargada de poner en modo RUN el moduló, además que se 
configuran las posibles fallas que se puedan presentar en la red, ya sea por 
comunicación, por falla de algún nodo, o en caso de que haya un fallo de 
alimentación en la red, también la falla de la tarjeta de comunicación de los 
controladores de los motores, entre las otras fallas que pueda detectar el módulo 
(Figura 49). 

 
Figura 49: Fallas Módulo Device 

 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.3 DeviceNet-Profibus 
 
Esta rutina recibe el estado de funcionamiento de los motores, el warning por 
disparo del motor, el estatus de frecuencia, voltaje y corriente y envía los 
comandos automáticos y manuales de start, stop, frecuencia. 
 
En esta parte de la rutina se reciben las señales de entrada físicas provenientes 
del selector de Remoto-Local de cada uno de los variadores, repitiendo el proceso 
para los demás variadores. Ver figura 50. 
 

Figura 50: Entrada Remoto-Local 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Después de tener la señal esta es enviada a la estación de control por medio de la 
red Profibus. En el caso de las bombas de semilla fue necesario agregar una 
salida para modificar específicamente ese bit en la palabra de control del variador, 
en los demás no fue necesario y el procedimiento fue el mismo. Ver Figura 51. 
 

Figura 51: Envió señal Remoto-Local a Estación de Control 

 
Fuente: Autoria Propia 



  
 

81

Después de enviar la señal de Remoto-Local, sigue la etapa de START-STOP en 
la cual el operario enciende o apaga los motores según convenga. Por cada uno 
de los controladores se uilizan dos señales de START, una proveniente de la 
estación de control cuando el selector de esta en posición remoto y la otra 
proveniente de la Panel View 600 si el selector esta en posición Local; el proceso 
es el mismo para los demás dispositivos de la red. Ver Figura 52. 
 

Figura 52: Start-Stop a cada uno de los Variadores 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Luego de enviar la señal de Start-Stop, se obtienen las palabras de Estado a partir  
del módulo Device, de cada uno de los Variadores de Velocidad, así como de los 
LM-10 y los Astat,  y se transmiten por Profibus a la estación de control. Ver Figura 
53. 
 

Figura 53: Palabras de Estado Enviadas a Estación de Control 
 

  
Fuente: Autoria Propia 

 
Se  obtiene el dato de falla de comunicación de cada uno de los motores 
conectados a la red, donde la asignación de la palabra se hizo de acuerdo al 
número de nodo, para la Bomba de Masa  1 Local:2:DeviceFailureRegiter[0].4 
incrementándose el valor del ultimo bit y así sucesivamente. 



  
 

82

De esta señal de obtienen dos salidas, F_COM_M1 la cual es asignada a un bit de 
registro, para el control en la secuencia de encendido, y la otra 
PDPS1.WriteInputData[9].0 que es enviada a la estación de control para 
indicación. Ver Figura 54. 
 

Figura 54: Falla de Comunicación 

 
 
La señal de Run es la seña proveniente del Bloque de Device –Variadores para 
poner en marcha las bombas y las ventilaciones. En todos es necesario  modificar 
el Bit [0], que es el bit de Run Forward en la palabra de control de cada uno, 
explicado anteriormente, y en las bombas de semilla es necesario además 
modificar el bit 6, ya que es este el que asigna en el variador que la referencia con 
la cual debe trabajar es la señal que va desde la estación de control. Ver Figura 
55. 

Figura 55: Señal de Arranque 

 
 
7.6.3.1 CONFIRMACION DE “RUNNING” PARA CADA MOTOR 
 
En esta parte se recibe la confirmación física con la que cuentan los variadores 
para informar al sistema que el motor esta en funcionamiento. Figura 56 
 

Figura 56: Confirmación de Running 
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7.6.3.2 Transmisión de Datos a Variadores 
 
En esta rutina se reciben los valores de frecuencia enviados desde la estación de 
control a los variadores de semilla. 
 

Figura 57: Datos Recibidos Estación de Control 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
Datos obtenidos de los variadores para ser enviados al I/A 
 

Figura 58: Datos Enviados al I/A  

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.3.3 Falla Física Variadores 
 
Esta parte de la rutina es la encargada de recibir la señal de entrada física con la 
cual cuentan los variadores para indicar fallas de funcionamiento. 
 

Figura 59: Falla Física Variadores 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.6.4 DEVICE – VARIADORES 
 
Esta rutina posee todos los enclavamientos de los motores, secuencia de 
encendido y apagado, tanto de manera automática como manual. Para la  
programación, se uso una variable en la que estarían los comandos de entrada y 
salida las cuales son enviadas a la rutina Device-Profibus. 
 
Parte inicial de la rutina Device-Variadores, recibe la señal de Start-Stop, 
provenientes de la rutina Device-Prosoft, iniciando la secuencia de encendido de 
as bombas. 
 

Figura 60: Señal Start-Stop 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.4.1 Iniciación de los Timer (Temporizadores) 
 
Aquí se inicializan los tiempos de ejecución para el encendido y apagado de las 
bombas, ya que las bombas no deben encender, si antes no lo hace la ventilación 
forzada 
 

Figura 61: Iniciación Temporizadores 
 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
7.6.4.2 Comando Encendido cada uno de los Drive 
 
Esta es la parte en la cual se generan los comandos de encendido y apagado de 
los motores cuando se han cumplido las condiciones necesarias. La señal es 
enviada a la rutina Device-Prosoft, de donde se controla la palabra de estado del 
variador. 
 

Figura 62: Comando Encendido  

 
Fuente: Autoria Propia
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Aquí se configura el bloque de mensaje con el cual se obtienen los valores de 
corriente y voltaje de cada uno de los variadores. 

 
Figura 63: Configuración de Mensajes 

 
Fuente: Autoria Propia 

 
En esta rutina se utiliza para actualizar los valores de los mensajes solicitados en 
la rutina anterior. 
 

Figura 64: Actualización de Mensajes 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.5 Rutina de Lectura 
 
Esta rutina complementa la lectura de los datos del módulo prosoft, es una rutina 
genérica que actualiza la información constantemente copiando el estatus del 
procesador. 
 

Figura 65: Rutina Read Data 
 

 
Fuente: Autoria Propia 
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7.6.6 Rutina de Escritura 
 
Esta rutina complementa la escritura de los datos del módulo prosoft, es una rutina 
genérica que permite la transmisión de información constantemente hacia el 
procesador. 
 

Figura 66: Rutina Write Data 

 
Fuente: Autoria Propia 
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8. PRESUPUESTO 
 
La duración del proyecto es de seis (6) meses; y el  costo total del tacho continuo 
es de $8.300’000.000 de pesos, de los cuales, el costo de los elementos 
necesarios para la Automatización del Tacho Continuo  fue $1.245’000.000 de 
pesos, donde se incluye además la instrumentación. 
 
La tabla 10 muestra los valores de los elementos donde llegaran las señales de 
monitoreo y control de los instrumentos del tacho continuo; las señales de la 
instrumentación llegaran al gabinete metálico, en el cual van instalados los 
módulos de comunicación de fibra óptica, Profibus, Fieldbus Foundation, que 
serán los encargados de comunicar el tacho con la estación de control. 
 

Tabla 10: Presupuesto para el I/A 
EQUIPOS SISTEMA IA 

Referencia Descripción Cantidad V. Unitario Sub-total 

ME16 
Gabinete Metálico para 16 
FBMS (*) 1 8.043.000 8.043.000 

FCM10Ef 
Módulo Comunicación Fibra 
Óptica 2 6.894.000 13.788.000 

FBM223 Módulo Comunicación Profibus 1 6.894.000 6.894.000 

FBM221 
Módulo Comunicación Fielbus 
Foundation 2 7.353.600 14.707.200 

FBM237 
Módulo 8 Salidas análogas 
(237) 2 3.332.100 6.664.200 

FBM201 
Módulo 8 Entradas análogas 
(201) 4 3.332.100 13.328.400 

FBM241 
Módulo 16 Entradas 16 Salidas 
digitales (241) 2 2.987.400 5.974.800 

WP51F Estación de Operación Sun 1 68.940.000 68.940.000 

  SUB-TOTAL 1 (Pesos)  138.339.600 
Fuente: INCAUCA S.A. 

 
La tabla 11 muestra los valores de los elementos necesarios para la 
automatización de  CCM del Tacho Continuo , que consto de una base o rack de 
10 slots donde estarán ubicados la fuente, el procesador LOGIX 5561, los 
módulos de comunicación Ethernet, Profibus, así como los módulos de entrada y 
salida, este será el PLC, al cual se le diseñara la estrategia de control y que da 
como resultado este trabajo Automatización del Cuarto de Control Motores 
(CCM) del Tacho Continuo , el cual controlara las bombas de alimentación de 
semilla y de masa al mismo, así como el mezclador de masa. 
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Tabla 11: Presupuesto para PLC de motores 
EQUIPOS PLC MOTORES 

Referencia Descripción Cantidad  V. Unitario Sub-total 
1756-A10 1756-A10 Rack de 10 Slots 1 1’149.000 1’149.000 
1756-PA72 FUENTE DE ALIMENTACIÓN  1 114.900 114.900 
1756-L61 PROCESADOR LOGIX 5561  1 9’192.000 9’192.000 
1756-CNB MÓDULO BRIDGE Device Net 1 2’298.000 2’298.000 

1756-ENBT 
MÓDULO BRIDGE ETHERNET 
10/100 1 

3’217.200 
3’217.200 

1769-DPS  1769 Profibus DP Slave/Adapter 1 6’894.000 6’894.000 

1756-IA16 
MÓDULO DE 16 E. A 110 VCA 
(20 PINES)  2 

919.200 
1’838.400 

1756-OW16I MÓDULO DE 16 S. POR RELÉ   2 2’183.100 4’366.200 

1756-TBNH 
BLOQUE DE TERMINALES DE 
20 PINES  2 

114.900 
229.800 

1756-TBCH 
BLOQUE DE TERMINALES DE 
36 PINES  2 

137.880 
275.760 

  SUB-TOTAL 2 (Pesos)  29.575.260,00 
Fuente: INCAUCA S. A. 

 
 
La tabla 12, muestra los valores de los elementos necesarios para el montaje de la 
red Device, que constó de una fuente de alimentación de 24v para alimentar la 
red, e cable plano y delgado para el cableado de la red, así como los conectores 
rápidos y fines de línea.  
 

Tabla 12: Presupuesto para cableado 

1485P-P1H4-T4 
CONECTOR TIPO ABIERTO 
KWIKLINK 6 68940 431640 

1485P-P4T5-T5C 
TOMA DEVICEBOX TROC 
DELGADA 3 229800 689400 

1485A-T1E4 TERMINALES SELLADOS 2 45960 91920 
  FUENTE ALIMENTACION 24V, 4A 1 689400 689400 
1485C-P1E75 CABLE PLANO (ROLLO x 75m) 1 528540 528540 

1485C-P1-C50 CABLE DELGADO (ROLLO x 50m) 2 459600 919200 

  
SUB-TOTAL  

(Pesos)  
3.350.100,00 

 
Fuente: INCAUCA S. A.  

 
El costo del CCM, tuvo un costo aproximado de $140’000.000 de pesos, es aquí 
donde estarán ubicados los transformadores de alimentación para las bombas y 
los variadores y controladores de los mismos, que serán los que enviaran y 
recibirán las señales de control y monitoreo desde la estación de control I/A. La 
tabla 13muestra el costo de la Automatización del Tacho Continuo, esto sin incluir 
la mano de obra.  
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Tabla 13 Costo Total Equipos  
SISTEMA I/A (Pesos)   $ 138.339.600,00  

PLC DE CCM (Pesos)   $   29.575.260,00  
CABLEADO (Pesos)   $     3.350.100,00  

CCM (Pesos)   $ 140.000.000,00  

TOTAL (Pesos)   $ 311.264.960,00  
Fuente: INCAUCA S. A. 

 
 
Todo lo anterior es financiado en su totalidad por la empresa. 
 

Tabla 14: Costo Total Automatización 
  FINANCIACION 

ITEM PROPIA UAO EMPRESA 
Honorarios Director 
Académico   

 $     
600.000,00    

Elemento de Papelería 
 $     
40.000,00      

Transporte y Gastos de 
Viaje 

 $   
400.000,00      

Materiales y Equipos     311.264.960,00 

Total 
 $   
440.000,00  

 $     
600.000,00  311.264.960,00 

Valor Total del Proyecto     
 $      

312.304.960,00  
Fuente: Autoria Propia 
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9. RESULTADOS 
 
El proyecto  “Automatización del Cuarto de Control de Motores” hace parte de un 
proyecto macro llamad “IMPLEMENTACION DEL TACHO CONTINUO” por tal 
motivo se presentaran a continuación los resultados del proyecto principal- 
 
Algunos de los resultados esperados de la “Implementación del Tacho Continuo” 
eran: 
 
Mejorar la homogeneidad del brix al 90% para lograr un tamaño de cristal de 
azúcar constante, el resultado se obtuvo satisfactoriamente, pero estos resultados 
no fueron suministrados por la empresa. 
  
Aumentar el volumen de producción, pero estos datos no fueron suministrados por 
la empresa. 
 
Disminuir el consumo de vapor en el proceso de cristalización del azúcar, 
reduciendo al mismo tiempo el consumo de carbón, el resultado se obtuvo 
satisfactoriamente ya que desde Mayo, mes en el cual comenzó a operar el Tacho 
el consumo de vapor ha disminuido y se muestra en las tablas a continuación. 
 
En la tabla 15, se muestra el consumo de vapor promedio en los primeros meses 
del año, así como el consumo de vapor de los meses siguientes al arranque del 
tacho. 
 

Tabla 15: Consumo Promedio de Vapor  
Mes Consumo de Vapor Promedio en 

el Mes 
 

Enero 1350 lb. Vapor /Ton  
Febrero 1352 lb. Vapor /Ton  
Marzo 1400 lb. Vapor /Ton  
Abril 1400 lb. Vapor /Ton  

 1375 lb. Vapor/Ton Promedio 
Mayo 1260 lb. Vapor /Ton Arranque Tacho 
Junio 1270 lb. Vapor /Ton  
Julio 1291 lb. Vapor /Ton  

Agosto 1254 lb. Vapor /Ton  
Septiembre 1259 lb. Vapor /Ton  

 1266 lb. Vapor/Ton Promedio 
Fuente: INCAUCA S. A. 

 
En la tabla 15, se puede observar claramente una disminución en el consumo de 
vapor en promedio de109 lb. Vapor/Ton por día, por consiguiente el consumo de 
carbón es menor, en la tabla 16 se muestra la reducción que se ha conseguido en 
el consumo de carbón: 
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Tabla 16: Consumo de Carbón 

Mes Consumo de Vapor Promedio en 
el Mes 

Ton. Carbón 

Enero 1350 lb. Vapor /Ton 443 
Febrero 1352 lb. Vapor /Ton 444 
Marzo 1400 lb. Vapor /Ton 460 
Abril 1400 lb. Vapor /Ton 460 

 1375 lb. Vapor/Ton 451  Prom. 
Mayo 1260 lb. Vapor /Ton 414 
Junio 1270 lb. Vapor /Ton 417 
Julio 1291 lb. Vapor /Ton 424 

Agosto 1254 lb. Vapor /Ton 412 
Septiembre 1259 lb. Vapor /Ton 413 

 1266 lb. Vapor/Ton 416  Prom. 
Fuente: INCAUCA S. A. 

 
Se ha logrado una reducción en promedio de 35 toneladas de carbón por día lo 
cual implica un ahorro de cinco millones setecientos setenta y cinco mil pesos  
($5.775.000), en el mes el ahorro fue de ciento setenta y tres millones doscientos 
cincuenta mil pesos (173.250.000), y desde que entro en funcionamiento (Mayo), 
hasta la fecha (Septiembre), ha significado un ahorro de ochocientos ochenta y 
tres millones quinientos  setenta y cinco mil pesos ($883.575.000). El costo total 
del proyecto fue de ocho mil trecientos millones de pesos (8.300.000.000); por lo 
tanto sin tener en cuenta los otros resultados se recuperaría la inversión en menos 
de cuatro años. 
 
Se ha conseguido una disminución en los costos de producción, se puede producir 
una mayor cantidad, en el mismo tiempo; agregando que los operarios destinados 
a la operación de los tachos batch, son asignados en otras áreas en que pueden 
ser aprovechados.  
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10. CONLUSIONES 
 
 

• Se estudio y comprendió la estrategia de control desarrollada por los 
ingenieros de la empresa. 
 

• Se recopilo la información necesaria para entender el funcionamiento de los 
elementos que componen el CCM; teniendo en cuenta que la información 
de los arrancadores suaves dada por el proveedor no fue muy completa. 
 

• Se desarrollo la secuencia lógica del PLC programado gracias a la 
estrategia de control dada. 

 
• Las conexiones eléctricas del CCM se realizaron de acuerdo a las  

recomendaciones dadas por el fabricante y el personal técnico de planta. 
 

• Se desarrollo la lógica del controlador con todos sus módulos de 
comunicación, agregando que la lógica de escritura y lectura de la tarjeta 
Prosoft son genéricas. 

 
• Se logro un control maestro-esclavo entre el PLC y los controladores de los 

motores mediante DEVICENET. 
 

• El intercambio de información del PLC y la estación de control se logro 
gracias a la interconexión de buses de campo PROFIBUS y DEVICENET. 
 

• Las pruebas realizadas permitieron ver que había algunos errores en 
cuanto al envió y recepción de datos, que fueron corregidos. 
 

• Se obtuvo el control de la alimentación y descarga del Tacho Continuo. 
 

• Se implemento la automatización del Cuarto de Control de Motores del 
Tacho Continuo. 
 

• Se uso entradas y salidas análogas del PLC, para controlar el encendido y 
apagado de los arrancadores suaves  de las bombas de Masa, ya que no 
se logro identificar la palabra de control en el EDS. 
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ANEXO A 
 

LM 10 
A continuación se muestra el diagrama eléctrico de conexiones del LM-10 
recomendado por el fabricante. 

 

 
Fuente: maual de Instrucciones LM-10 
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ANEXO B 
 

ASTAT PLUS 
 
Parámetros configurables del Astat Plus 
 
A continuación se presentan los parámetros a configurar en los arrancadores 
suaves para asegurar un buen funcionamiento de acuerdo con las características 
del motor. 
 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Astat Plus 
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ANEXO C 
 

SONDAS DE BRIX 
 
Instrumento: Sondas de Microondas (Brix) 
Función: Medir la Concentración de azúcar en el Interior del Cuerpo del Tacho 
 
A continuación de dará una breve explicación de las sondas de Brix, usadas para 
medir la concentración de azúcar en el interior del tacho.  
 
La técnica de medición con Microondas se basa en la interacción de microondas 
sobre las moléculas del agua con cambiantes campos electromagnéticos (de alta 
frecuencia). 
 
Las sondas usadas en la medición del brix en el interior del tacho fueron la 
Monotrac para las celdas de la 1 a la 7, y de la 8 a la 15; y la Hydrotrac para las 
celdas 8 y16. 
 

Figura 19: Sondas de Brix Monotrac e Hydrotrac 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Sondas de Brix [2002] 

 
Estos dispositivos operan en el rango de la frecuencia de radio en el espectro 
electromagnético, con la sonda de Fletcher Smith tipo Monotrac operando a 10 
MHz, y la Duotrac trabajando a 27 MHz. La sonda FS Hydrotrac opera a más o 
menos 800 MHz. 
 
 
El sensor de un solo elemento irradia un campo electromagnético de microondas 
dentro del material, como se muestra en la figura. La señal tiene una mayor 
penetración desde el resonador, que está situado bajo una placa-cubierta 
especial. 
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Campo Electromagnético dentro del Material 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Sondas de Brix [2002] 

 
El verdadero beneficio de sensores que usan estas técnicas es que hay una 
mayor flexibilidad en el modo de usarlos. Ya no dependen de la cantidad de 
material en frente del sensor, siempre y cuando haya suficiente para absorber la 
señal, (generalmente alrededor de una esfera de 100 mm). 
 
Esta sonda es de tipo digital, que vuelve la señal lineal, y a la par del 
acondicionamiento de señal y facilidad de calibración, traduce la medición en una 
lectura significante de humedad, la cual es entonces comunicada a un controlador. 
Usando tecnología sofisticada de correlación, se dispone de una calibración que 
dará una señal de salida en unidades Brix. 
 
La Zona de medición de la sonda Hydrotrac está sobre la placa plana. Esta tiene 
un volumen sensible efectivo de aproximadamente 100mm sobre la placa, igual al 
tamaño de una toronja. 
 

Diseño Sonda Hydrotrac 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Sondas de Brix [2002] 
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La circulación de la masa cocida dentro de un tacho, usualmente es más lenta 
cerca de la pared del cuerpo, debido a la fricción. Por eso esta sonda está 
diseñada para entrar dentro del flujo de la masa cocida, lo cual le ayuda a 
incrementar la velocidad de respuesta. 
 
Las partes electrónicas del Hydrotrac están montadas en una caja metálica al final 
de la sonda, por lo que los cables críticos entre la antena y el transmisor son 
cortos y montados en una posición fija. Las sondas usan un sistema con cuatro 
cables, dos de potencia 24 Vdc y dos de salida de 4 a 20 mA. Dos señales son 
obtenibles de la sonda: la señal de humedad/Brix y la temperatura alrededor del 
sensor. 
 
Con la sonda midiendo el contenido de agua, su señal será más cercana al brix 
basada en sólidos totales presentes. La sonda puede operar en ambos, siropes y 
masas cocidas/magmas, ya que mide solamente el contenido de agua en la zona 
particular de monitoreo. 
 
En general la calibración de la sonda Hydrotrac es muy simple. La señal de salida 
de la sonda en aire es ajustada a 0%, seguidamente es inmersa en agua y 
ajustada a 100%. Una señal sin unidad, llamada unidades sin escala es calculada 
que relaciona la frecuencia resonante medida, comparándola con las calibraciones 
de referencia en agua y en aire. 
 
El efecto de la Temperatura 
Debido a la naturaleza de la medición, se esperan algunos efectos de la 
temperatura. Esto se debe al movimiento de las moléculas del agua en el producto 
que se está midiendo. Ya que la señal de medición es una función del movimiento 
molecular, esta será afectada por la temperatura, pero esta variación puede ser 
ajustada fácilmente por una simple compensación de temperatura a la señal de 
salida. 
 
Lo mejor es fijar la sonda fuera del área de las paredes ya que el efecto de fricción 
de la pared tiende a reducir la velocidad del material en esta área.  
La sonda debe asimismo ser fijada en un ángulo inclinado respecto al flujo del 
material, para asegurar una respuesta rápida con material fresco, y para proveer 
una acción barredora sobre el área plana del sensor. 
 
La sonda debe ubicarse también de tal forma que no haya una superficie de metal 
a menos de 200mm de la zona de medición. 
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Ubicación de la Sonda en el Cuerpo del Tacho 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Sondas de Brix [2002] 

 
A continuación se muestra una tabla de valores para los cuales son utilizados 
típicamente las sondas de microondas, donde se incluye el rango del Brix, de la 
Temperatura y la Pureza del material. 
 

Aplicaciones Típicas Sondas de Microondas 

 
Fuente: Manual de Instrucciones Sondas de Brix [2002] 
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ANEXO D 
 
CAN (Red de Área Controlada) 
 
La comunicación en este bus es de forma asíncrona, y según ISO 11898 se 
consideran 2 niveles físicos de tensión: bit dominante (0) aquel en que la tensión 
diferencial entre las líneas V Can-H  y V Can-L supera los +0,9V y un bit recesivo 
(1) cuando es inferior a +0,5 V. Las tensiones nominales en estado dominante son 
3,5Vpara Can-H y de 1,5 V para Can-L respecto a la masa de referencia, en 
estado recesivo son de 2,5 V en ambas líneas, los niveles eléctricos se muestran 
a continuación. 
 

Niveles Eléctricos en Bus CAN 

 
InfoPlc. [Consultado 10 De febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.infoplc.net/Documentacion/Docu_Comunicacion/infoPLC_net_Redes_Industriales.html 
 
Así mismo los conectores usados en este bus de campo son del tipo SubD-9, o el 
mini de 5 pastillas o el tipo regleta, mostrados en la figura. N 
 

Fig. N  Conectores Típicos para Bus CAN 

 
InfoPlc. [Consultado 10 De febrero 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.infoplc.net/Documentacion/Docu_Comunicacion/infoPLC_net_Redes_Industriales.html 
 

Modulación Sobre Bus de Alimentación (NORMA IEC 111 58-2) 
 
Esta norma explica la manera en que la línea de transmisión sirve también de 
alimentación a los nodos que en ella se encuentran conectados, niveles de voltaje 
entre los 9 y 32 V. Cada uno de los nodos absorbe una corriente en reposo de 10 
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mA, la transmisión se realiza gracias a que se logra conmutar el consumo de 
corriente entre 2 niveles. 
 
RS-485 
 
Es una norma de transmisión balanceada que trabaja solo en la capa física, esta 
es una versión más flexible de la RS-422. En una red estándar RS-485 pueden 
conectarse hasta 32 nodos, con comunicación half-duplex. El transmisor activa el 
bus con un voltaje diferencial de ±2 V sobre impedancias de cierre en los extremos 
de la red. Puede ser utilizado en distancias de más de 1Km con baja velocidad de 
9,6 Kbps o de algunos metros logrando velocidades de 10 Mbps. 
 
 
HMI 
 
Una interfaz Hombre – Máquina o HMI (“Human Machine Interface”) es como su 
nombre lo indica, la presentación que tiene el operario o encargado de un proceso 
para ver los datos del mismo, y a través del cual se puede controlar el proceso. 
 
Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce también como software HMI o de 
monitoreo y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al 
HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el ordenador, 
PLC’s (Controladores lógicos programables), PACs (Controlador de 
Automatización Programable), RTU (Unidades remotas de I/O) o DRIVER’s 
(Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben tener una 
comunicación que entienda el HMI.  
 
Para evitar problemas de interconexión de dispositivos de distintos fabricantes, fue 
necesaria la creación de una norma bajo la cual se lograra la comunicación 
adecuada, por eso se desarrollo la norma IEC 61131, aprobada inicialmente en 
1992. 
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ANEXO E 
 
NORMA DE PROGRAMACION DE PLC    IEC 61131-3 
 
En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del 
fabricante, con programación dependiente y conexión compleja entre distintos 
sistemas de control. Los principales componentes de este estándar son: 
 
IEC 61131-1  Resumen 
IEC 61131-2  Requerimientos y Pruebas del Proceso 
IEC 61131-3  Tipos de Datos y Programación 
IEC 61131-4  Guía de Usuario 
IEC 61131-5  Comunicaciones 
IEC 61131-7  Control Fuzzy 
 
El componente a explicar a continuación es el IEC 61131-3, ya que tiene grandes 
impactos entre los usuarios lo que la convierte en la base real para estandarizar 
los lenguajes de programación en la automatización industrial, haciendo el trabajo 
independiente de cualquier compañía. 
 
IEC-1131-3 son las especificaciones de la sintaxis y semántica de un lenguaje de 
programación, incluyendo el modelo de software y la estructura del lenguaje. 
 
Otra visión distinta es dividir el estándar en dos partes: 
Elementos comunes. 
Lenguajes de programación. 
 

Partes Norma IEC 61131-3 

 
Fuente Norma IEC 61131-3 

 
Elementos comunes  
 
Tipos de datos 
 
Los tipos comunes de datos son: variables booleanas, número entero, número 
real, byte y palabra, pero también fechas, horas del día y cadenas (strings). 
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Basado en estos tipos de datos, el usuario puede definir sus propios tipos de 
datos, conocidos como tipos de datos derivados. De este modo, se puede definir 
por ejemplo un canal de entrada analógica como un tipo de dato. 
 
Variables 
Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden 
cambiar, por ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del 
autómata programable. 
 
La extensión de las variables está normalmente limitada a la unidad de 
organización en la cual han sido declaradas como locales. Esto significa que sus 
nombres pueden ser reutilizados en otras partes sin conflictos, eliminando una 
frecuente fuente de errores 
 
Unidades de Organización de Programa 
Dentro de IEC 1131-3, los programas, bloques Funcionales y funciones se 
denominan Unidades de Organización de Programas (POU) 
 
Funciones 
IEC 1131-3 especifica funciones estándar y funciones definidas por usuario. Las 
funciones estándar son por ejemplo ADD (suma), ABS (valor absoluto), SQRT 
(raíz cuadrada), SIN (seno), y COS (coseno). 
 
Bloques Funcionales (FB) 
Los bloques funcionales son los equivalentes de los circuitos integrados, que 
representan funciones de control especializadas.  
Un lazo de control de temperatura, PID, es un excelente ejemplo de bloque 
funcional. Una vez definido, puede ser usado una y otra vez, en el mismo 
programa, en diferentes programas o en distintos proyectos. Esto lo hace 
altamente reutilizable.  Pero también existen bloques funcionales estándar 
(biestables, detección de flancos, contadores, temporizadores, etc.). 
 
Programas 
Los programas son “un conjunto lógico de todos los elementos y construcciones 
del lenguaje de programación que son necesarios para el tratamiento de señal 
previsto que se requiere para el control de una máquina o proceso mediante el 
sistema de autómata programable”. Un programa puede contener, aparte de la 
declaración de tipos de datos, variables y su código interno, distintas instancias de 
funciones y bloques funcionales. 
A continuación se muestra una de las formas de programación; SFC describe 
gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de control. Esta 
definición deriva de las Redes de Petri y Grafcet (IEC 848), con las modificaciones 
adecuadas para convertir las representaciones de una norma de documentación 
en un conjunto de elementos de control de ejecución para una POU de un 
autómata programable. 
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Gráfico Funcional Secuencial (Secuential Function C hart, SFC) 
 

Ejemplo SFC 

 
Fuente   Norma IEC 61131-3 

 
Lenguajes de Programación 
Se definen cuatro lenguajes de programación normalizados. Esto significa que su 
sintaxis y semántica ha sido definida, no permitiendo particularidades distintivas 
(dialectos). Una vez aprendidos se podrá usar una amplia variedad de sistemas 
basados en esta norma. 
 
Los lenguajes consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico: 
Literales:  * Lista de instrucciones (Instruction List, IL). 

* Texto estructurado (Structured Text, ST). 
Gráficos:  * Diagrama de contactos (Diagram Ladder, LD). 

* Diagrama de bloques funcionales (Function Block Diagram, FBD). 
 

Lenguajes de Programación IEC 61131-3 

 
Fuente Norma IEC 61131-3 
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En la figura superior, los cuatro programas describen la misma acción. La elección 
del lenguaje de programación depende de: 

Los conocimientos del programador, 
El problema a tratar, 
El nivel de descripción del proceso, 
La estructura del sistema de control, 
La coordinación con otras personas o departamentos. 

Los cuatros lenguajes están interrelacionados y permiten su empleo para resolver 
conjuntamente un problema común según la experiencia del usuario. 
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 ANEXO F 
 
TRANSMISORES  Y SENSORES UTILIZADOS 
 
Algunas de las variables medidas en el tacho continuo para el correcto 
funcionamiento se muestran en la tabla 1, las características de cada uno de los 
elementos se muestran en una tabla correspondiente. 
 

Tabla 1: Instrumentos Tacho Continuo 
DESCRIPCION TAG SERVICIO 
TRANSMISOR DE PRESION 
(Tabla Nº) 

PT-102 y PT-103 CONTROL PRESION VAPOR 
CALANDRIAS 

TRANSMISOR DE VACIO 
(Tabla Nº) 

PT-114 y PT-115 CONTROL PRESION VACIO 

TRANSMISOR PRESION DIF. 
(Tabla Nº) 

FT-201 y FT-202 MEDICION FLUJO DE 
CONDENSADO 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA (Tabla Nº) 

TT-210 y TT-211 MEDICION TEMPERATURAS 

TRANSMISOR DE NIVEL 
(Tabla Nº) 

LT-MELADURA TANQUES DE MELADURA 

TRANSMISOR DE NIVEL 
(Tabla Nº) 

LT-SEMILLA TANQUE CRISTALIZADOR DE 
SEMILLA 

TRANSMISOR DE NIVEL 
(Tabla Nº) 

LT-101 TANQUE CAJA SELLO DE MASA 

 
Las características del equipo para medir la Presión de Vapor en las Calandrias se 
muestran en la tabla 2. 
 
Instrumento: TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL 
Función: TRANSMISOR PRESION VAPOR CALANDRIA #1 y #2 
 

Tabla 2: Características Transmisor Presión Diferencial 
Descripción Medición Unidades 
Fluido Vapor Vegetal  
Rango de Calibración 0-30 PSI 
Rango de Operación 13 a 25 PSI 
Temperatura 0 – 150 ºC 
Tipo de Transmisor Inteligente  
Protocolo de 
Comunicación 

FieldBus Foundation  

Señal de Salida FieldBus Foundation  
Suministro Nominal 24 Vdc  
Tipo de Montaje o 
Conexión 

½ NPT  

Protección Nema 4X (IP65)  
Fluido de Llenado Silicona  
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Las características del equipo para medir la Presión de Vacío se muestran en la 
tabla 3. 
 
Instrumento: Transmisor de Presión Absoluta 
Función: TRANSMISOR(ES) PRESION (VACIO) TACHO CONTINUO 
 

Tabla 3: Características Transmisor Presión Absoluta 
Descripción Medición Unidades 
Fluido Vació  
Rango de Calibración 0-15 PSI 
Rango de Operación 3 a 14 PSI 
Temperatura 60 ºC 
Tipo de Transmisor Inteligente  
Protocolo de Comunicación FieldBus Foundation  
Señal de Salida FieldBus Foundation  
Suministro Nominal 24 Vdc  
Tipo de Montaje o Conexión ½ Npt  
Protección Nema 4X (IP65)  
Fluido de Llenado Silicona  

 
Las características del equipo para la MEDICION del FLUJO DE CONDENSADO se 
muestran en las tablas 4 para los sensores y tabla 5, para los transmisores. 
 
Instrumento: SENSOR MAGNETICO DE FLUJO 
Función: Sensores Flujo de Condensado de Vapor (FT-201, FT-202), flujo de 
Meladura (FT-203), de Agua (FT-204), y de Semilla (FT-205). 
 

Tabla 4: Características Sensor Magnético de Flujo 
Descripción Medición    Unidades  
 FT-201 FT-202 FT-203 FT-204 FT-205 Z 
Fluido Condensado Meladura Agua Semilla  
Flujo Máximo 50 200 100 50 m3/hr 
Flujo Normal 20 100 45 20 m3/hr 
Flujo Mínimo 10 40 20 10 m3/hr 
Presión 17,5 17,5 70 90 PSI 
Temperatura 96 60 85 60 ºC 
Viscosidad 0,294 17,44 0,334 13283 Cp 
GS / Densidad 1000 1280 1000 1500 Kg/m3 

Tubería / SCH 4 SCH 40 H:N 10 SCH 40 6 SCH 40 14 SCH 40  
Tipo de Sensor                                  Magnético de Pulsos DC 
Conexión al Proceso                                   Flange SS316 ANSI CLASS 150 
Precisión                                   +/- 0,25% de Lectura 
Conductividad Min. 
Fluidos 

                                  5 uS/cm 

Electrodos                                   Cónicos en Acero Inox.316  
Protección                                   Nema 4X (IP65) 
Temperatura 
Ambiente 

                                  -40 y 70  (-40 y 158 ºF) ºC 
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Instrumento: Transmisor de FLUJO MAGNÈTICO  
Función: Transmisores de Flujo de Condensado de Vapor (FT-201, FT-202), 
Meladura (FT-203), Agua (FT-204) y de Semilla al Tacho Continuo (FT-205). 
 

Tabla 5: Características Transmisor de Flujo Magnético 
Descripción Medición    Unidades 
 FT-201 FT-202 FT-203 FT-204 FT-205  
Fluido Condensado Meladura Agua Semilla  
Rango de 
Calibración 

0-50 0-200 0 -100 0- 50 m3/hr 

Flujo Máximo 50 200 100 50 m3/hr 
Flujo Normal 20 100 45 20 m3/hr 
Flujo Mínimo 10 40 20 10 m3/hr 
Presión 17,5 17,5 70 90 PSI 
Temperatura 96 60 85 60 ºC 
Viscosidad 0,294 17,64 0,334 13283 Cp 
GS / Densidad 1000 1280 1000 1500 Kg/m3 

Tubería / SCH 4 SCH 40 10 SCH 40 6 SCH 40 14 SCH 40  
Tipo de Transmisor Inteligente     
Protocolo de 
Comunicación 

FieldBus 
Foundation 

    

Señal de Salida FieldBus 
Foundation 

    

Precisión +/- 0,25% de 
Lectura 

    

Suministro Nominal 85 – 264 Vac 85 – 264 
Vac 

85 – 264 
Vac 

85 – 264 
Vac 

 

Frecuencia 47-63Hz  47-63Hz 47-63Hz 47-63Hz  
Protección Nema 4X (IP65) Nema 4X 

(IP65) 
Nema 4X 
(IP65) 

Nema 4X 
(IP65) 

 

 
 
MEDICION TEMPERATURAS  TT-210 y TT-211 
 
Las características del equipo para la medición de la Temperatura del agua en la 
Salida de los Condensadores se muestran en las tablas 6 para los sensores y 
tabla 7 para los transmisores. 
 
Instrumento: Sensor de Temperatura 
Función: Sensor de Temperatura de Agua a la Salida de los Condensadores #1 
(TT-210) y #2(TT-211) 
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Tabla 6: Características Sensor de Temperatura 
Descripción Medición Unidades 
 TT-210 TT-211  
Fluido Agua  
Rango de Calibración 0-100 ºC 
Rango de Operación 40 - 50 ºC 
Presión 15 PSI 
PH (Opcional) 6  
Tubería / SCH 20 SCH 20 Inch. / SCH 
Tipo de Sensor RTD, PT100 DIN 751 (ASTM-B  STD 

ACCURACY) 
 

Estilo 3 Hilos  
Rango del Sensor -200 a 650 (-330 a 1200 ºF) ºC 
Longitud de Inserción 6”  
Material Construcción Platino  
Protección Nema 4X (IP65)  

 
 
Instrumento: Transmisor de Temperatura 
Función: Transmisor de Temperatura de Agua a la Salida de los Condensadores 
#1 (TT-210) y #2(TT-211) 
 

Tabla 7: Características Transmisor de Temperatura 
Descripción Medición Unidades 
 TT-210 TT-211  
Fluido Agua  
Rango de Calibración 0-100 ºC 
Rango de Operación 40 - 50 ºC 
Tipo Transmisor Inteligente  
Protocolo Transmisión FieldBus Foundation  
Señal Salida FieldBus Foundation Inch. / SCH 
Suministro Nominal 24 Vdc  
Tipo Entrada RTD, PT100 DIN 751 (ASTM-B  STD 

ACCURACY) 
 

Protección Nema 4X (IP65)  
 

 
Las características del equipo para la medición del nivel en los tanques de  
Temperatura del agua en la Salida de los Condensadores se muestran en la tabla 
8. 
 
Instrumento: Transmisor de Nivel 
Función: Transmisor de Nivel de Tanque de Masa, Tanque de Meladura y Tanque 
de Semilla 
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Tabla 8: Características Transmisor de Nivel 
Descripción Medición   Unidades 
 LT-101 LT-102 LT-103  
Fluido Masa Meladura Semilla  
Rango de Operación 0-60 0-85 0 -140 pulg 
Altura Tanque 75 92 144 pulg 
Presión (Si Tanque Abierto) Atm Atm Atm  
PH (Opcional) 7,2 6,5 207,3  
Temperatura 63 60 63 ºC 
Viscosidad 187402,6 17,44 13283 Cp 
GS / Densidad 1500 1280 1500 Kg/m3 

Tipo de Transmisor                     Inteligente 
Protocolo de Comunicación                 FieldBus Foundation 
Señal de Salida                 FieldBus Foundation 
Suministro Nominal                          24Vdc 
Fluido de Llenado                          85 – 264 Vac 
Protección                    Nema 4X (IP65) 

 
 


