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RESUMEN

Actualmente la industria I .!n Wrticalar el Ingenio Mamtelita, buscsn montenerse al día en

los sistemas de control de procesos, para logrm ser más competitivos en el mercada de

producciónde azucor. 
,

Por ellofue fundamental implementar un sistema automatico Ete permitiera reútcir costos

de mqntenimiento, dismimtir Ia probabilidad de averías y perdidas de tiempo que son

siempre perjudiciales en caalquier sistema de prducción.

Este sistema automático debío garantizar mayor contimtidd en el funcionamiento de las

máquinas asociadas al sisfema de alimentación de cubón de las calderas, lo que

representaría un ahorco en tiempo y dinero pwa la empresa, redace el pago excesivo de

impru e st o s orígirúrpreI lacro cesntc ü'tfu a la- grwr cmtiM yvdrieffi b Wh de

r epue stos almacenada s.

Uno de los obietivos de este devnollo industrial, era pxder implementar tm sistemq con

una mquitectura totalmente abierta que permitiera en túos los casos consideru erymdir

y actualizar el mismo sistema, Etedando habilitodo pnra formar 2urte de wn ¡ed de

xz



capitación de datos, e información de la prúrcción en tiempo real, con la carycidad de

efectuar caalquier mdt!-cación en la secuencia de progronación del sistema para

introducir cambios en el sistema.

Ademas de lo anterior era importante centralizar los equiptos de control de las máqtiqas y

reducir el espacio de montaje requerido, Wra üur mejor y fiircil ubicrción de averías o

fullas por parte de los técnicos encargados del mantesimiento. Es así, coma.fue concqbido

Ia idea de utilizar el controlador progrwnable (P.L.C) en el sistema de a@ión de

corbón de lqs mlderas del Ingenio Maryelita

XLL



INTRODUCCION

I"as plantas irdustriales m&nws lun aumenMo w prúuetiviM fu acaerb a los

cvcmces tecnológicos en Io búsqueda contimta rya controlar maquinas y proceffis

asis{tdos pnr un elemento inteligente como lo es el controlúor logico pnogramable. Estos

eqaipos se lwt convertido en ryte integral de Ia antomatización de sistemas de control de

procesos.

Los PLC's fueron dewrollfus para respnrder con rapidez a los canbios en los

requerimientos de qlicación a través de wn fiircil reprogrunrción y sin rccesidd de

efectuctr cambios en el eEri¡nf"i"o.

Iutanteniétdose al paso de las rápidos cu(mses en tecrnlogía y a los cunbios en la calidd

de Io prúrcción, se decidió ingrew en los plmres de outonatimción con PLC's en un de

Ios ¡nocesos m'as importantes funtro fu la prúueción fu anúcs &l INGEM}

MANUELITA como es Ia alimentación de cwbón de las calderas.

En este proceso contanos ye can Ia posibiliM de tener control y monitoreo de la

prúrcción en tiempo real, a pwtir de Ia información recolectda de cda un fu las

maErirns arccidas al sistema"

Es de notú que anteriormente los eEtipos eristentes en el sistema & alimentación de

corbon fu bs eafuras fu ls plertt ful Ingenio Meruelita ercm en s'u totuliM fu prircipto
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electromecfuiico y permanecíqt sometidos a un ambiente de alta confantirncién y elevadas

temperlflturas, Io que implicaba realizar tm frecaente msntenimiento & tús estos

elementos pua evitm las posiblesfallas que se pudiermr presentu en esos dispositivos.

Ademas, se eneontraban distribuidos en celfus diferentes dentro ful centro de control

(CCMI), Ios elementos eléctricos cotwerrcionales tales como temporizadares , relevos,

corrtoctos otxiliares entre otros, Io qae uasiotmba dificaltd al preterfur ct¡mentm o

múificu Ia secaenciadel sistema

Se entregó tm sistena fu control verwtil y epdo totulmente a las cotdieiones de

trabajo del Ingenio Maruelita, es decir con uur gr(mfacilifud en el diagnostico de fallas y

la imnediata ifuntificacion y correceión de las mismas a través & un eom¡mtdor portrÍtil

o con Ia oyada fut prograndor Hord-Help, Iogrudo un nivel alto de eficiencia pua el

persorwl del sea de msntenimiento.

Se cumplió con los objetivos qrc se perseguím coft este prolrecto, los casles antabm el

automatizar un proceso con un sistema de control totalmente electrónico como Io es el

P.L.C, y dejwdo tdas las posibilidadcs de expansión y de efeent refomns en eI

progrcmta del autómata-

Se entregó tfu la informaeión al persornl del bea & mantenimiento, ircluyerdo el

diagranra de conexión dc Ia pute lógica y de potencia, a s7r vez y dictó cqacitación al

prersonal para ilustrar el manejo del equipn irúicüfu tús las buMes & sa
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funcionnniento, Ios cottbios realizados, Ias precauciones con las fuentes de alimentación

altenw y demós se resolvieron túss lcs dufus que se pnesentaron.



I. RESEÑAHTSTORICi-DEL INGENIO MANAELITA s.A.

EI Ingenio Mmuelita fundado el 20 de abril de 1.864, es unÍr de lss más importantes

agroindustrias eolonbiarws, eon sede en el municipio de Palmira ( Kn.7 vb Palnira -

Buga), al vroccidente del país, cuyo Wpo hnnuto esta integrdo por rruis de 2.800

trabajadores, un 809ó de los eaales resi& en esta localifud" El 20% res-tqúe procede de

Ios mmicipios de EI Cerrito, Candeluiq Pradera, Cali y otros del uea de influencia, en

Ios caales Ia ernprev culttva nás fu 20.000 lreenrees fu tierra en eaiu fu ezúcs, totto

propias como de proveefures.

Su prúucto Mera es el AZUCARALTA PUREZA MANUELITA, faniliar pua tdas los

colombianos y utilimdo por la,:t fuútstrias nocionales e internaciotnles Ere exigen los mas

eltos esturfues fu ealidad

1.1 ORIGENES DE I^/I EMPRESA

I'a caña de anúcar LIegó a tierra vallecoueun en los tiem¡ns de Ia eonqaista, traída de

Sonto Doningo por Pe&o fu Atierua - tm vasllo de Sebastifu, de Belalcazq - y fue

ealtivú lnsta 1767 en las tierras cpe hoy lueen Wte de MANUELITA por los

vcerfuÍes jesuitas.
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Ese uio la Corona Esryñola confiscó túos los bienes de Ia compañía de Jesas y Ie dio el

nombre de Hacienfu Real al inmenso furdo Ete esta congregación pnseía en cercanlas de

Santiago de Cali.

En 1.770 Ia lnciendn, dotada de un rudimentario trapiche, urm lrennosa co¡illa, wn

unplia casorul y mrmerosas cabezas de ganado pasó a m(mos de don Peúo González de

Penilla, Etien luego Ia heredo a su hija Florencia. Posteriormente ellq le vetdió estos

terrenos q don Muiuto Becerra Carvajal y él losfraccionó en variasfincas.

Una de ellas llamafu Concepción dc Nima, fue comprda en 1.840 por don Jorge Enrique

Ivocs, pafue del célebre poeta colombiano cutor de La Marío. En homenaje a su esrys

Marruela Scarpetta Fener, el señor Isaacs Ia bautizó como Hacienfu In Marntelita. Mas

tarde, la dividió en cuatro parcelas:

In Rita, In Primitiva, EI Oriente y In Mamtelin. Años después les samó la hocienda El

Paraíso que sirvió de escenario a Ia novela del poen Isacs.

Don Santiago Eder, hombre de gran espíritu empresarial dryirió en 1.864 conjtmtanente

con su unigo Pío Rengifo, de los herederos del señor Jorge Isaacs las haciendss " Ia

Maruelin" y " La Rita". Después dc tres años el señor Mer obtuvo tdos los derechos

sobre evs tienas repletas de cañaduzales con las que se lnbía propuesto forjar uno

productiva empreffi que fuera modelo de organización y eficiencia.
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1.2 EL WEJO TRAPICHE Y I^/I GMN REVOLUCION

El viejo trapiche movido por fuu* animal se cambió por Ia ruefu hi&aulica en 1.867, y

pr el molino más mderno "Luisiana" en 1.873

El Io. de enero de 1.901 se irnuguró la primera fábrica mderna de ancor mwifu por

vqor en Colombia, construida en el predio La Maruelita, rya Io caal lrubo que vencer

enoftnes dificaltades en el transporte de maErirwria desde

Buensvenhtra, por los precarios caminos de Ia ép<rca. Esn fabrica Ete inicialmente

produjo I0O Etintales pnr día, tuvovürios ensnches en 1,918, 1.927 y 1.939.

1.3 ERA DEL AZUCAR REFINADA

I"a ruevafábriea de 1.953 ubicada en el Rosario furfu sctual¡nente se encuentra, proújo

anúcar refindo qnr primera vez en Colombia con una cqaciM de 2.500 quintales por

dío.

En 1.994 a Emprew puso en marcha st más reciente ensarrche, qre elevó la producción a

18.500 Etintales por día.

Maruelita es pionera en Colombia en ¡ncrcesos de mejoramiento contimto & Ia calidsd,

caenta desde 1.987 con el Sello de Conformidad ICONTEC, norma 778 pwa stt AZUCAR

ALTA PUREZA.
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PRODACTOS PRIMARIOS
I

AZUCAR CRUDA

Cruda para concentrados Saco de 50Ke

Cruda Hacierds Red Bolss de polietiteno de l.SKg. (25 Kg.)

PRODUCTO EMPAQT]E

Azttcw para la industria

Refinada 50 Kilogramos

Refinada Cnano Fino 50 Kilogramos

Refinada bqia en srJfatos 5OKitogramos

Blanca 5OKilogrunos

AZUCAR PARA CONST}MO DIRECTO

2.5 Kg. Bolsa papel x 10 Unidad. (25 Kg )

2.5 Kg. Bolsa polietileno x 10 Unidad. (25 Kg.)

1.0 K& Rolsapolieilenox 1 Unidad (25 K&)

500 gr. Bolsa papelx 50lJnidad. (25 Kg )
Sobres 5 gr. Bolsas depoliailenode200 sobresx l0uniffi. ( lOKg:)
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SUBPRODUCTOS

Mi€l Firla} (eonoeida somo mclaza o miel de pr*ga)

Miel Virgen

Alcoho+

Bagazo

Los prdactos de MANUELITA S.A. Ilegan a los rincones ruís qartados del territorio

nacionol y &úe lnce muchos años incarsioÍunon tsnbién en el mercdo interrnciottol.

PRO D U CT OS D E FXPOKT}LCI Ó N

PRODUCTO EMPAQT}E

Azircar Refinada 50 Kg.

AzúcarBlanca 50 Kg

Aa.rcar Cruda 50kg. y agranel



2. DESCNrcION Y OPERACION DEL PROCESO DE ALIMENTAUÓ¡'I ONT¿S

CALDEMS.

Maruelita S.A. es una empreffi que furrciorn con bsse en el vqor proútcido pnr siete

calderas, de las caales tres utilizqt como combustible el cwbón mineral y bagazo. Estas

tres caldcras constsn de los siguientes equiptos (wrfgura) :

Cntdn C#aFb- 6 y

Bmdül
Cübón

BilnhLtrga

deCühÉn
C#alh.5

Trhrffi#

Hrü áIrcrtadora
C*atih.7
Di*üiH

C#atS.6
furrda

EaÉFeqrtfia

oFa

ffirTdln
deC€rhm

Figura No. I

- Uno tolva reeibe el carbón & los cargdores, los cuales trensportan este materiol desde

el patio fu almrcerwmienÍo o carbonera para abastecer el sistema.

Urlillsldrd ¡uflmmr dc 0al,Jmh
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- Un sinfin que se encaentra en la parte inferior de Io tolva el ctnl se enctrga de entregm

el carbon de msrcrq unifonne a Ia bsdn corta.

- La bands corta lleva el carbón a un clasificadar que se encarga de sepwar los trozos de

mcyor tanañoy los &posita a un triturdor para pulverizarlos.

- El clasificador y el triturador entregan el carbón a la banla ltga, la caal Io descmga

en utm tolva y & ahí pam a la banfu de la bascals, qre es la encarg& fu registrm Ia

cantidod de cwbón consumido por las calderas.

- Lq báscula deposita el carbón en uns tolva de dos wlifus pra alimentar por un ldo la

caldera No. 5 y por el otro las calderas Nos. 6 y 7.

Hasta aquí el sistema es común pora las tres calfuras.

En el sistema de alimentación de corbón de Ia caldera No. 5, se errcaentra uno bmda y un

sinJín, Ios caqles son controldas por un internrpfor de mercario que se aetiw caardo hay

demasiada entrado de carbón a la caldera.

Ins colderas Nos. 6 y 7 ¡nseen sistemas fu control similares q los de Ia Calfura No. 5-

Tdos los eEtipos antes mencionados estan debida¡tente errclsvdos püa que en caso de

falla de alguno de ellos, se detenga el sistema evitardo fuítos ma)pres



3. FUNCIONAMIENTO DEL SIS|TEMA DE ALIMENTACION DE CARBON DE IAS

CALDEMS

El sistema se inicializa desde la estación de mmEre-pero ubicado en la consola de

control.

Figura No. 2

Se arranca el motor del triturador desde Ia misma estqción de mando.
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Trh-Hdor
C*bón

Imanda l

_Bffda Pq/efia

Sinfh'.Ttrh,¡fr Ctrbón

Como el sistema esta enclavado en cascada, siempre su funcionamiento se inicia deúe la

cola lncia adelante pora evitar tacos de carbón en alguno de los equipos del sistema.

Proceso d¿ alimentación de la caldera Na 5

Figura No. 3

dÉ Cürbórl

Figura No. 4
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EI proceso se inicia con Io activación del switche de mercario el caal envíq Ia señol al

P.L.C.

Este switche de mercario activa un temporizador el caal tiene tm tiempo de retardo

programado en 30 segundos.

Transcunida este tiempo arr(mar el motor del sinJín derecho de la caldera No. 5.

Este motor tiene un control reversible ya Ete en caso defrenmse el sinftn pr atasconiento

producifu Fnr un objeto extraño, se tiene Ia opcion de imvrtir el sentifu & gtro y así

poder conegir facilmente el problema.

Esta operación es cantralsda por un selector remato ubicodo al lado de dicha eEtipo al

comenilr a trabajctr Ia bürda de Ifl caldera No.5, habilia Ia büdo de la Bórscala de

carbón el caal alimenta las tres ealfuras. Esta bqfu psee un stopt remoÍo Ete esta

ubicada en Ia parte interior del control de Ia báscala.

Al energizar la Banda de Ia Báscula, se activa otra temporizador qte ln sido progra núo

en 15 segwdos el caal hace que se retarde Ia señal para activar Ia bmda lorga.

In M Iarga recibe el carb'on del triturúr y el clasificúr ó hranda.

EI triturador de cmbón es un equipo que trabaja independientemente del sistema, pero

enelavs la Zerarfu de tal tntmera Ete si el Triturúor no trabaja , entonces @npoco

trabaja la mranda.
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EI carbón que recibe la 7franda viene de uno bqtda pequeña, Ia caal no funciona si el

clasificdor fu corbón o hranfu no esta funciorunfu, Eiere decir esto qte Ia bada

pe(peiw esta enclavada con Ia fumda- Iniciutdo Ia Banda Pequeña lny un sinfin que le

depnsita ccrbón, este sinfín no funciorn si la bsfu pequeíu no esla activú. Ese sinfin

recibe el cwbón de uno tolva que es donde depositan el corbón los cargadores ó "Volvos";

el cqrbón es traído desde el ¡ntio ó fupósito fu esbón.

Deúe Ia Banda de Ia Báscala hasta el sinfín que recibe el carbón de la Tolva, el sistema

es común ¡nra las tres ealderas que son alimentfus pnr earbón.

A putir de Ia bqda de Ia bascala comienm la distribución de cubón hacia las calderas.

La alimenncion de carbón a Ia ealdera No. 5 yafue mencionada.

Veanos ahora a(mu) es alimentada la caldera Na 6

ffiAtrcdatra
Cffis Ho.6 y h. I, dsüürldor

C#af{o.7

ffiAffira
C*hraf{o. f

SintuDi*il¡ilor
Cffiafü.6

Figura No."5'
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El switche de mercurio ubicada en el final del sinfin distribuidor de cmbón de la caldera

No. 5 activa un temporizador el caal a los treinta (30) segundos energiza el sinfm

distribuidor de Ia caldera No. 6.

EI sinfín distribuifur de Ia Calfura No. 6 y el de ls Caldera No. 7 estun programdos de

talformo que al qctivarse caalquiera de ellos acciona Io bffida alimentadora de csbón de

Iasealderas6yT.

El sinfin distribuidar de Ia caldera No. 7. es qctivado igual que las otras dos calderas, por

un switche dc mercario el caal activa un temporizador progrqnado en 30 segundos.

Cumplifu ese tiem¡n atranea el sinfín distribuifur de la calfura No 7 el cusl erclsva lq

bandfl de alimentoción de carbón.

De acaerdo a Io anterior queda descrito el prrceso de funcionamienfo del sistema de

alimentacion fu las calfuras 5, 6 y 7 de Carbón ful Ingenio Maruclita S.A.



4. AUTOMATAS PR0GMMABLES (PLC's)

Figura No. 6

Se entiende por Controldor Lógico Programable o Autómata le, tda maquina

electrónica, diseñada pwa controlar en tiempo real y en medio inútstrial procesos

secuenciales. Sr¡ maneja y programacion pefu ser realizú pr prsorul eléctrico o

e Ie ctrónico sin conocimientos informaticos.

Tombién se le puede definir como wn caja negra en Ia que eriúen de wt ldo unos

terminales de entrú a los Ete se les conectua puludrtres, finales de curera, fotocelfus,

detectores fu prorimiM, etc. y ful otro lda termirules fu salifu a las que se conecqan

bobinas de contactores, electrovalvula", y señalizacione s.

Para hscer efio, los PLC's deben recibir información sobre el sistema contralsdo enforma

de señales de entrada. EI PLC, evalúa estas entradss de acuerdo con el progrmta del

usuqrio y luego genera las seFnles de slifu Estus seíules de wlifu son

ewiadas al sistema controlado por las acciones de control dcseadas a wceder. Por esto la
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tatea del usuario se reútce a realimr el "programa": que no es mas que Ia combirnción

entre las diferentes senales fu entrda que se tienen Ete camplir para rctivar cú satida.

El P.L.C. es calificado como un computador inútstrial ya que a üferencia de los otros

conprutafures, este no requiere un ambiente espeeial en el cual va a qper$; w circaiteria

esta diseñda para soportor interferencias eléctricas, vibraciones mecqticas y condiciones

de temperatura que comúnmente son encontrfus en los lugares fu trabajo irfustriales

con cunbientes agresivos. Por lo tanto puede ser instslada en Ia plürta cerca a Ia

maquirwria o al proceso qlue se esta controlando.

4.1 VENTAJAS DEL PLC.

Entre las cordicionesfavorables Ete presenta el pLC son les siguientes :

l- . Menor tiempo empleado en Ia elaborqción del proyecto porque :

o Nofue necesqrio dibuiar el esErema de contactos, fubifu a que medistte el sof*we de

programación del eryipo se tiene tda Ia aryda necewia pua reqlizm el prograna.

o No fue necewrio simplificar las ecuaciones lógicas, W lW Ia cqncifu de

almacensmiento del mffiulo de memoria es lo suficientemente grande. Ademas, el

soflware del equipo a partir ful esquenea de eontactos gerpra el ptrograma lógtco.

o Ia lista de elementos asociados al sistema quedo reducida, Io que dismimtye el

problema lW representa tener veriag proveedores, distintos platos fu entrega en sus

productos, etc.



18

2. Posibilidad de intrútcir modificaciones sin cambiar el cableado inicial ni añadir otros

aparatos.

3. Mínimo espneio fu ocupneión, fubifu al volumen reducifu Ere @upa.

4. Menor costo de m(mo de obra de Ia insnlsción

1 . Econotnía fu mantenimiento. Ademas fu aumenter lafiabiliM ful sigema al eliminar

los contactos móviles existentes, se reducen los costos por mantenimiento.

6.PosibiliM fu gobenwr varias miquirws eon un misno at¿totnata.

T.Menor tiempo pwa ln puesta en funcionaniento del proceso al quedar reútcido el

tiempo fu cableú.

4.2 CAMMSDE APLICACIÓN

El PLC por ffis csracterístieas fu diseño tiene un ecrmpo de rylicrcion mry ertenso. La

constuúe evolución del sof*ue y lwdwue amplía constsntemente este carrpo con el fin

de poder wtisfacer las necesiMs flue se presentan en el eryeetro fu ws pnsibilfulades

reales.

Su utilimción se fu fwfunentalmente en,aquellas instalaeiones en &xú es necesario

realimr procercs fu ttwniobra, control, seíulización, etc., qnr tsÉo w absca
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desde procesos de fabricación inútstrial de caalquier tipo at de iones

irdustriales, control fu instafiones, etc-

Sus reducidos dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, Ia posibilidad de

almacerw los programas Wra su ¡msterior y rapifu utilizreion, Ia mdifcrción o

alteración de los mismos, etc., hace lpe su eficacia se qtrecie funda nentatmente en

procesos en que se tienen necesiMes tales como :

o Espacio reducido.

o Procesos de prdueeión periódieamente eambiantes.

o Procesos secaenciales.

o Maquirwria fu procesosvoriables.

Instalaciones de procesos complejos y amplios.

CheEteo y toma fu futos fu programación eentralizda fu tas ptes &l proceso.

4.3. DESARROLLO PARA AMBIENTE INDUSTRAL

Como el ruifu y lasfluctuaciones transitorias eléctricas ¡ruefun afectw Ia opreración de Ia

CPU del progranador, se diseña otra característica en los mffiulos y es la de seprt

ftsicamente los circaitos fu entrú fuú el circaito lógico fu Ia CP{J, a trevés del

aislamiento óptico.

In señal de entrú que es recibifu pnr eI mMulo es fltrú, refueifu a un nivel de

volnie y reetifieú. Luego, un diú emisor fu luz (LED úúo semicotfuctor) Ieatizú
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en el circaito interno del m&ulo, se errciende ON o se apaga OFF dependienda de Ia señal

de entrada.

EI estdo del LED, se detecta mediante un fototransistor en los circuitos de Ia CPU.

Cuando el LED esta ON, el fototransistor recibe uno señal de encendido la caal a s1r vez

suministra wn seínl ON a lo CPU. En es'ta forma utn selnl de entrú disereta es

transferida dcúe el dispositivo de entrado a la CPU.

Los móútlos fu salifu esfán eryipados con circuitas fu estdo sóIido disefus pua

suministrw varias funciones interrelacionadas. Tres funciones cormtnes de los circaitos de

wlida x¡n: aislamiento, conmutación y proteccion del eircuito.

- Aislsniento: De igual forma que en los circaitos del mffitto de entrada discreta, Ios

circaitos ful milulo de slifu, utilizan confrecaencia aislanienta óptico para proteger los

circaitos lógicos de Ia CPU, de fluctuaciones trqtsitorias de voltaje y ruido presentes en

los líneas de los dispositivos de solida.

- Conmutación : Atra funeion del circuito ful móútto de vlifu es suministrw un medio

pwa abrir y ceftar los circaitos a los diryositivos de slida instolados en el eqptpo

controlado-

- Protección : Porque el mMulo de salifu energiza y desenergiza los circaitos fu energía a

los dispositivos & slifu, los eom¡nnentes & los circuitos ful m&lo rery<muble & Ia
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conmutación están potencialmente eqruestos a picos de descuga de voltaje y corriente

exeesiva. Para evitar el doño fu los compnnentes de cowmttrción, se utilizsn otros

componentes tales eomofusibles y MOV's pwa fu wwfuncion protectord nfu confiable.



5. CONTROI-/IDORES SERIE 90-30 GE FANUC

5.1 INTRODUCCION

EI controldor lógico gogramable PLC, es un equipo construifu pwa servir a

qlicaciones de automatimción de la industria de los años 90. Este PLC proporciona al

ustsrio un rango de peryeño a mediarn eon tús las funeiones de irnplementación tales

como lafácil instalación y configuración, brindutdo N(mzados rasgos de programación y

s su vez, pqrc ser compatible con otro,s eEtipns de PLC.

Los controladores Serie 90-30 se caracterizut por altas velocidades de ejecación, gran

eapacidad de memoria, gran cantiM de puntos de ilS y posibiliMs avanús de

gestión con los m&tlos inteligentes.

5.2 CARACTERISTICAS

EI PLC serie 90-3A ctmbitn los aspectos desedos fu los eontroldores trdicionales,

ofrece tmtchas ventajas, de las caales se incluyen:

* Uns computdora irdustrial que ln sifu "templú" p)ara operar en el furo ambiente

industrial.
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* Facil programacion de los relevqfures con base en diagramas fu escalera.

* control de E/s a través de Ia programación lógica del usttario.

* Coniunto fu instrucciones diseMo erycíficamente ¡nra el snbiente fu control y

proc e sos indu stri al e s.

+ Con*nieaciones con controlúres celulares, ternirnles de interfaz con el operador,

com¡rutadoras personale s y di spsitivos simi lse s.

EI PLC serie 90-3a agrega otras csrrcterísticas entre los lpe se inchryen:

+ Sofisticado Softwwe Logicmaster para progranación.

* Amplios diagryósticos de los m&ulos Eara mqar faciliM en Ia fufuntificación de

problemas.

* Urufunción de procedor de alqrmas.
\

* Ningún puente que poner en las tarjetas.

* Proteccion con contrsseíws pwa limitor el aeceso a la programacion.
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I'os PLC's SERIE 9A-3A permiten demas emplear wur gran vmieM fu milulas, ya sea,

para señales digrtales o arnlogas- Estos mffitlos, incluida la fuente de alimentación,

permiten una facil instalación realizatdo uru simple presión en Ia ranura &l bastidor

("MCK"), sin herranientas especiales. El acceso rapido a los mffiilos permite ademos

redacir al mtnimo los tiem¡ns fu puada.

Los mffiilos diginles son de 5,8,12 y 16 puntos mientras que los müulos mnlógicos son

del tipn de entrfu eon 4 earnles o fu wlifu con 2 eonales.

En el proceso de alimentación de las calderas se empleur mfuilos de 16 puntos rya
entrús y fu 16 ¡runtos pnra los de slifu. Los milutos fu E/s son digitales.

Todos los mffiilos incluyen placas de terminoles desmontables (borneras de conexión),

para evitar cualquier interferencia eon el cableú furante Ia sustitacion fu tas milulos.

Tunpoco se necesitan henanientas para desmontqr las placas de terminales. Para un

control y un arreglo naisfálcil &l sistems, se irdica a través de un LED el esfu fu cada

punto de ilS en cda uno de los mffitlos de E/5, los cuales dirynen dc un irdicador de

defeeto del fusible.
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Ademas de las características qntes mencionadas, el PLC ofrece tmtchas otras

características imlnrtantes, ineluyerdo peEreín tanañofísico porafacilidd de montaje y

manejo, qruerto serial RS-422 pua la conerión con el progranador, una opción de tiempo

de exploración prefijsda, aru baterís fu litio pmra el reqnldo de la tnernoria MM tipo

CMOS y varios niveles de seguridad para el acceso al programa.

# ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PLCSE,RIE 90.30

Rata Típiea Modelo 313, 0.6 tts por IK de programa lógico.

Tempemnra fu Operactón
Hamedat
Vibración
Choque
Norma

0" a 60"C (32'a t4O'F)
50Á a 95026 no+ondensado
3.5 mm, 5-9 Hz: 1.0 G 9-l 50 Hz
15 g's para I I msec

W CSA" FCC ISO9OA

Fuente de akmentactón de AC
120 VAC Ent¡ado No¡niaol
24O YAC Entr&NomircI

Frecamcia

9Aa I32VAC
lSOe 264VAC
47a63Hz
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Fuente de Alímentación DC
24 o 48 V DC Entrada Nominal

125 V DC Entrafu Nominal
Potencia de Entmda
P. otenciade Salida. ( ruixima)
5 V, 24 V Fetry 24 V aislade

'Anoiti: 2I a 56 VDC; Corre: I8 a 56 VDC
I0Aa l5A D VC
50 Vatios Máximo ( Carya nominal )
3A Vaüas (Iofol de toda s las satidq cotnbino¿faq)
ISLMos

Dimensiones def Rack
5 Slot Base plateada

A[to Ancln Proftnñdad
I3Amm 245 mm 142 mm

Baterfra tipo resewa [itio Iarga vida
CPU 313 cerca de 2 o-nos

Mánmo Número de Puntos de UO 320 pmns

5.4 PRAGRAbTACIÓN Y CONFIGARACIÓN

In programación y configuración del PLC Serie 90-30 se puede efectuar utilizando das

métúos diferentes. Los programas fu aplicaeion y el sistema fu eonfiguracion se prueden

realizar utilinrdo el sistema operativo Logicmaster mediante tm computador persoruil

compntible IBM o bien utilizsdo el programdor por*itil (HHP).
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RmraptcTsl*a
detfrrnrh

Figura No.7

Tanto Ia programación como Ia configuración del eqtipo se prueden hacer con el progrona

fuera de línea desde el PLC, la configuración debe ser efectuada primero pua que el

Wquete de pragramación pueda revisar las restricciones de Ia memoria.

Los controladores progrmnables disponen de una potencia de progruttación típica de un

controldor de gama media (8A - 320 seisles de WS). Túos los m&los fu CPU Serie 90-

30 ofrecen un amplio juego común de instrilcciones con un secttenciador de bits,

transferencias de bloques fu pragramas, cálculos en dable precisión, ilS configuradas por

software, tablos fu defectos de diagnostico fdciles de leer y cuatro niveles de protección

fu los progrmtas mediqtte una contraseíta.

E}EIEIETE*E

EIEI.EIEE}tr}

Conctuüft^urh
Serid a€flJ
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5.5 EL SOFTWARE LOGICMASTER 90.30

Es un software muy conpleto de programación con lógtca de escalera y de fuamentación,

lQe se caracterim por funciones potentes tsles como la configuración del sistema y un

interfaee al progrmtúr más sencillo, fusplegarfu en tm monitor el diagrana fu escalera

del sistema.

EI I'agicmaster es conpntible can Iss cansolas fu programación Workmaster de GE Fatruc

y la mayoría de las computadoras compatibles IBM. Este softwue nos permite Ia

visuolización simultstea en mú "en línea" fu Ia lógica en escslera y fu los comenfqrios

lo quefacilita notablemente el diagnostico defallay las repwaciones.

Puede emplemse eI saftwme Logtcmaster en múo "ON If,NE" con utw a varies mifudes

centrales para virualimr en tiempo real la lógica de los programas, Ias tablas de

referencias, las tablas fu diagnosticos y fufectos.

5.6 EL PROGRAMADOR MRTATIL H.H.P

Atro métú p#a pragrunar el PLC es el progrmtúr prtatil. Este pragramúr de

msno (HHP) nos brinda una herrantienta adecaadn püa progrürrü el PLC uwtdo el

Ienguaie con la lista fu fucleraciones. Con el HHP se pruefu fusrrollsr, depwrar y

msnitqes progrwus lógicos, tubht fu futosy eonfigurw el PLC opwfuetros fu il\.
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Für*a$a LCD
Dos ÉÉas
tE Cx*tercs
par LÍrea

Tecffi FHU^r*ptra
Tarjeta de
HEneria

CabE *PLC

Figura No. I

El HHP se conecta al puerto serial de la CPU, el cual es accesfu uwtdo un conector de

I5 termitnles tip D Ete esta en Iafuente del PLC.

El tecldo del HHP es tip selldo con retrulimentación tactil: tierc 42 teclw en utur

matriz de 6 teclas a Io archo y 7 hacia abajo. Tiene una pantalla LCD de doble línea por

16 caraeteres pcra fusplegar al usuqio información visual.

El HHP puede programar dispositivos de memoria EEPROM, instalados en la tmjeta de

memoria que reterúa el pragrama almacetdo bajo cordiciones sin energía.

Esta tarjeta de memoria, a través de Ia interfaz del HHP proporciono un medio de

almacernmiento "faera de línea" y uns recuperación ful pragrama fu aplicacion del

usuario y futos fu configurrción ful sisfema.
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5.6.1 Múos de operación dcl HHP. El HHP tiene 4 múos de operación que se

selecciorn por medio fu uru secuencia fu teclas. Estos mús son: fu prograna, de

protección, de datos y de configuración. En el modo del progrona, se paede crear,

cambiar, monitoresr la lógica fu Io lista de declqrqciones. Tanbién permite leer, escribir y

verificar con Ia tarjeta de memoria.

El múo fu protección, proporcioru una forma de controlsr el aceeso a ciertus funciones

del PLC, incluyendo Ia lógica del programa, datos de consulta, e información de la

configuración. 
!

El modo fu datos, permite ver y alterar los valores en vsrias nblas fu referencias; se

pueden seleccionsr varios formatos de despliegue para observm estos datos: binarios,

hexdecimale s, fu cimale s.

EI múo de configuración permite definir los tipos fu mffiulas fu ilS Ete es*im instalados

en el sistema del PLC, además como los tipos de CPU, etc.

17 PROGRAMACION DEL SISTEMA CON EL SOFTWARE LAGICMASTER 9L3O

Urn de las rutirns del software de programación del paquete Logicmaster 90-30 Wede

reelizar Io siguiente

- Desqrrolla programas de diagramas de escalerafuera fu línea (off-line).
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- Monitores y carnbia valores de referencia en línea.

- Mita un programa en línea.

- Transfiere progranns y eonfiguraciones entre el PLC y el Programador.

- Almncena programas automáticantente en el disco.

- Arnta progra nes.
l.

- Imprime progronas con anotación y/o referencias cruzadca.

- Despliege infonnaeión & ayudo.

- Utilim referencias simbólicas.

5.8 PROGRAMACIAN DEL STSTEMA CON EL PROGRAIvADOR PqRTATIL HHP.

La cqacidod de progranación del HHP (Hand help programmer) se utiliza pua

dessrrollor, &¡rurar y nonitorear programas lógicos & escqlera y bblas fu futat. El

HHP pede realizw lo siguiente:
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- Desqrrollar progrcmnas lógicos, incluyendo lasfunciones de insertqr, editar y eliminar.

- Ca nbiar pragrmns en línea,

- Monitoresr futos de referencia y al mismo tiemprc examitur el pragrama lógico.

- Monitoreu valores de temporizadores y contadores.

- abservar el tiemp & exploracian del PLC, el ciligo fu revisión fu la

fija y el uso de la memoria lógica.

-Arrancsr ofutener el PLC fusfu cualquier múfu operación.

' El cwgar, almocenar y verificar Ia configuración y ta tógica del programa entre el

penónil y wa tarieta fu memoria removible prermite que tos program re nuevst entre

PLCs o se carguen en múltiples PLCs.

5.9 APERACIAN DEL PRAGRAMAI'AR PORTATIL

El prograntador portatil a través del caal se puede progrcnnar o configurw puede ser

conectdo al PLC, el cual puefu estar energizú a na Cuenfu sc conects ¡rcr primera

vez, el progrunador realiza un autdiagnostico de hwdwme.

Si no futectafallas &parece momentfuteamente el menvje fu "on line" eon el ptrogrann.

En seguida se borra Ia pntalla por un interwlo qroximado de siete segurdas (T seg.)

luega ful cual muesra en Wfalls b infarmación que tenia en el momenta en que fue

qagado.
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Durqtte el encendido se le puede ordenw al PLC borrw túos los datos, trmsferir el

pragrcnta fu EEPRAM a MM o inicis en mú "stop".

5.10 ESTRACTURA DEL SOFTWARE

I's estructura ful software ful PLC Serie 90-30 tiene urn arquiteetura eomtún rye wneja

Ia memoria y la prioridad de ejecación en el microprrcesdor 50188. Esta opración

Worta Ia ejeeaeion ful progranoa y las tweas funéstieas Msiecs, tules eomo túitus de

diagnóstico, exploración de ilí, y el procewniento de alwmas.

EI sistettm operativo @nbién posee rutirws pnra eonuniesse eon el pqrffir. FÁtas

ratfuns permiten Ia carga y descwga de los progranas de qlicación, obtención de Ia

infornacian & esfuy eontrol ful PLC.

EI pragrarna fu ryliucion (IóSIca &l uu*ia) controla el prrcercfirul al aal sc aplica

el PLC, se llona progruna de control y es controlado pr tm coprocewdor de Secaencia

& IrctrucekSn. 
t

El microproeeúr 8A188 y el ISCP pweden ejecutar sinalturcqnente permitierfu Ete el

microprocedar sirva pua cotmtücqse mientras que el ISCP ejecata lo esencial del

Trogranae qheaeion.
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EI softwme logicmaster se comunics con el PLC a través de una tujeta de inerfaz de urn

estrcion de *ebajo que se &be tnstalw en el eomlmtúr p*a as(Ese en la programrción.

Un cable de interfaz de ilS se conecta a Ia twjeta del PLC. La corcrión al PLC se lnce

eon un eoneetor fu pmerto serhl ubieú en el múlo & Iafuente & pder.

5.11 MANEJO DE FALIAS PLC SERIE 90-30

I-ss fallas se nranejan por medio fu wn funcion del ¡roceúr & atcrnc ful progrmna,

que estunpa el tiempo y registra las fallas del sistemo y de E/S en dos toblas, Io anal se

pme& ver en la pontalla del prograMor &l Logicmaster 9O o ewgw en un eorryrutdor

luésped u otro eoprocewdor poa evalum el comportomiento del sistema.

5.12 fuLMEMORIA DELPLCSERIE 9*30

EI tipo de memoria del usuorio pra el PLC de Ia serie 90-30, es CMOS RAM , el caal es

un scrónimo eonúnnente atilizú pffa el Semicotfuctor fu MetqlQxido

Complementwio de Memoria de Acceso al Aw. CMOS MM es urut memoria r@ida de

beja energía rye se ¡rue& exnnitur (leer) y embis (ercribir)faeilmente.



35

Sin embargo, la memoria CMOS MM es volatil, Io que signrfica qae ptede perder su

eontenido si se embia Ia fuente fu alimentrcion. Psa reteter sa contenifu sin

alimentación, se proporeiona una futería de respldo, que es utu batería de Litio de luga

vida.

Debido al bajo corrsumo de energía de los dispositivos de la memoria CMOS MM, rno

batería de este tipo puede preservar el contenido de Ia memoia sin ryIicación de energía,

por ryroxirnfumente 6 meses. EI almaeetumiento o vifu fu euqael & uru baería fu

Iitio mteva, normalmente es de 8 a I0 años.

5.13 DIRECCIANAMIENTA DE LOS MODWOS DE FJS

Csda mffiilo dc US suminislra típicmtenle puntos de cowrión rya vmios diryositivos de

nlifu y entrfu. Cú ryto fu eoneteión o juego fu ternirules & eonexiott eski asipado

aun mhnero llunodo dirección.

Uno dirección i<funtifiea el lugar fu la informacion I/O olmacerú en b bbl$ fu estada

de memoria de Ia CPU. Cuarda un dispositivo de entrado etwía tma señal a Ia CPU, la

seínl es kfuntifuú & aeuerfu con la direeeion fut tenn*el el eaal re eoneetó el

dispositivo& entrú.
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I'a direeción Wra cú -dirysitivo de entrú y salifu es xigrú @nbién q los

elementos en el progrona del usasio asociado con el punto de I/O. Por lo tqtto cuodo

un dispnsitivo I/O emúis de estfu, los elementos ful programa &l uswio con la misma

dirección que el dispositivo de entrafu/salida tanbién cantbimm de estada.

A&nús el direcciotwniento fu un mfulo se futermiln fu acuerfu a b posición en el

Rrck (m'Ímero de ruura) en el que está instatdo. No lwy puentes o DIP reEteridos pua

direeciotwr m&tlos.

I'o's direceioffifrrientos de las refererrcias reales pwa c& mfuto l*s esigru el uwsio

dentro de Ia configuración del pquete Softwcve para progra nación con el logicmaster 90

ó con el progrmúr pnrtuitil.

Lafuncion ful configurdor logiemaster 9O ptermite al uswio eúgw el direeeio¡wiento

de refererrcia a los mffiulos de E/s sobre Ia base de rarura por ram¿ra-

%eI- Entrús digitales

o/Q- Salidas digttales

94,{- Bobirw interrws

%oR- Registros

%oAI- Entrús milogas

W8- Salifusmilogas
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5.14 TIEMPO DE SCAN DEL PLC

In uniM eentral fu proceso (CPU) es bdsicamente an microproeedor que contiene la

progrnnación y circaitos que realizan lasfunciones lógicas disponibles.

In CPU lee los estdos lógicos ful sistema de control, toms lcs fueisiones sobre la tógica

que ho sido progra nada y ewía las decisiones a los actuadores del sistema de control. I"a

aperación fu la CPU se realiza en un procesoreprctitivo funonfuú ".scznt" (Mdo).

EI tiempo de cado "scaÍr" depende del tonoño del progra na La ejecación de un

programa ¡nr Wte de Iü CPU del PLC g0 -3o eonstu de los siguienfes pnsos:

I.Preparación para el inicio del bctrrido.

Z.Lectura de enMas.

3. Solución del programa.

4. Actuali zaci on & Sa Ii das.

5. Semicio ol programador.

6.Servkio a Hilulos espeeiales.

T.Diagnósticos.

Todos estos pnsos, a excepción del sewieio al prograndor, se ejecatan en e& Mdo.
El Semkio al progrmúr sobnente ocurre si se lu futecfu wufulla en la w¡eu o si
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el dispositivo de progrcnnación emite una solicitud de servicio. A contimtoción se itdica la

tablq fu Scan :

TABI-/I DE TIEMPO DE BARRIDO

COMFONENTE DE
EARRIDO

DESCRIrcIÓN CONTRIBUCION
DETIEDTFO

Tareas íntentas Inicio deI barrido sigaiente determina modo
de bariúo sigaiente-
A ch¿al i z a %loSA, o/AB, o/ñC Y T ab I as %os

Restob lece temporindor de contro l.

0.74mq

Entrada de datos los datos & entrado se reciben desde los
módtlos de entraúoy de opión.

0.0176ms/mod. 16
ptos úe entrada.

Ejectci&t tel prcgmrrra Se rcselve tógiea del tts*aio B futp tk
e¡cc**n @¿cü tucotu dd
patuayütipo
bi'Ñ''reio'El,-

Salída de datos Ios datos de salida se qplan a las mfiulos de
sqlida y de opción.

0.0176 wtúú. 16
tus de solido.

Seruicio a Prcgrumador Solicind de se¡yicio deúe dispositivo ite
prcgrunución.
Recwrf gvmción de nñulos de falla.

ü.4ms-6ms márimo
Ims -Im9O
0.6ms-3ms
Prymdor
Ftf¿til

Diagnósticos Vo;ficar AAtfud del ptogr@ú ¿M rslrrrir.. 0.4nn-
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5.15 EL TEMPARIZAI'OR. GUARDAN

Un temprizador Guardián en el PLC Serie 90-30 esta diseñada pwa identificar

cotdiciones & fallas catestróficas. EI wlor fu tiemp para el temprizúr guardián es de

200 milisegundos; se trata de un valor rtjo que no puede cambiwse. El temporizdor

siempre eornienzq en cero al inicio fu cú Mdo.

Si se excede el valor del intemalo del temporizador , Ia CPU cqnbia al mdo Stop y se

gener* utw eotdición fu reÉobleeimienlo. Ias slifus cerbiet a w e#ú & Crmisión. No

hay posibilidad de ningwn clase de comunicaciones y túas las tujetas se detienen. pma

reeapererse fu esta eotdición, se &berá ciclar la energfu en el rack Ete eontiene Is CpU.

Aultnomr de ocldmb
SECCION BIBLIOTECA



6. EQUIPO UTILIZADO EN ILI AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE

ALIMENTACIÓN DE CARBON A LAS CALDERAS

6.1 FUENTE DE PODER

Frnrtc dr ]umhisi¡r
Contcore prr+ASflS

F{cnlc dc ríñi¡írtro
Intrm p* lol
Mód.¡lor t¡{ VtrC

P¡¡¡ln *rirJ

+¡qüN.Étt¡f| # hitsh't Litiu

Figura No. 9

La fuenre de pder ful sistema fu PLC Serie 9A-iA proporeiaru 3A wa*, puefu operar qn

un amplio rcmgo de suministro de voltaje de 100 s 240 VCA, dejmdo uru aplicación de

I2A YCA.

Estu rttente de potencia proporciorw urn salifu de +5 VDC, pera la slifu fu energía al

relevador de +24 LDC lq caal suministra energía a los circaitos de los mffitlos
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relevadores de salida, mdelo 90-30, y salidn aisladn de 24 V DC, We se utilizan para

proporcionar alimenlación a los mffiulas fu entrfu digitales

6.2 MODULO DE ENTRADA DE 24V DC LOGICA NEGATIVA,I6 PUNTOS

El módula de entrdo 24 VDC de lógica negativa para el controlador logica pragramable

Serie 90-30 proporciona 16 puntos de entradn en un grupo con urnt tertftinal de entrada de

energía eotaún.

EI módulode entrfu estó disefndo pora tener característieas de logicanegativa en Ie rye

wministra corriente a través de los dispositivos de entrodo al terminal cpmún del usuario o

al bus fu elimentación positivo.

Las csrqcterístics,s de e*afu son coffipatibles con un amplio r€rngo fu dispositivop de

entrado. tales como:

Interruptares de batón, interruptores fu limite e interruptexes de proxiniM electrónicps

etc. I'q corriente hocia un Wnto de entrada resulta en un I lógico en la tabla de estados de

entrqdo. I'e energíepqrÉr operqr los dispositivosfu c€rmpo es suministrfu por Iafuentp de

pder con 24 VDC.
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ESPECIFICACIONES PARA EL MODULO DE ENTMDA DE 24 VDC LOGICA

NEGATIVA.

Tensión nominal | 24 voh¡os A
Rango del voltaje de entroda I -30 a +30 voltios CD
Entradas por modulo | 16
Aislcmiento | 1500 r'rms
Corriente de entradn lZ.S ma a tunsión nominal.
caracterítficasde entmfu I 

I
voltqje de errcendida I lS a 30 VCD
voltaje de apagado l-so a 5 VCD
corriente de encendido I qm,q míñmo
corrienfe de apagado I t.S m,n mfuimo
liempo fu respue*a lZ *"
Consumo energía i¡tterna I 120 ttA a 24 vde
Temperaturs de operaeión 0a60C

63 MODALO DE SALIDA POR RELE, 2 AMP, 16 PT]NTOS.

El módulo de salida prryorciona I6 puntos de circuitos dc relevador nofmalmente abier\os

para controlar las cargas de salido. I^a capacidad para conectar la salida de este módulo

es de 2 arnperios por Wnto. Los ptntos de selifu estan distribaidos en epatro grupos. Cqda

grupo tiene un termirnl de energía común.

Las selidos del relevedor pueden contralar un amplio rcmgo de solercifus e indieú1es.

I'a energía para los circaitos del relevador internos es suministrada por el bus de 24 VDC.

La corriente de C.A fube ser suminisÍrda por urufuente externa.
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Los LED indicadores proporcionsn el estado ON/OFF de cado punto se localizan en la

parte wperior del milula. Las led estan distribuidas en das hileras kxizontales con I led

verdes en cada hilerq.

Este mófulo se ptefu insfelqr en cualquier ranura de una ptaca bcse fu 5 A I0 ranrtrqs de

un sistems múelo 90-30.

ESPECIFICACIANES DEL MODULO DE SALIDA POR RELE, 2 AMP.

Voltaje de operación lS a SO voltios CD
5 a 250 vo[tios CA

Salidas por módalo I t0 ¡l grupos de 4 salifins)

Aislmtiento ltS\O Vrms entre lqda de ccrmpo y
ladalógico

Cargamfuima lZl sot¡*resistiva.
I

Cargamínima I to *¿

Corrientefu arranque m'acimq lS ¿

Tiempo de respuesta de encendido I lS *, mfuimo

Tiempede res¡ruesfe fu apagú t 15 m,s m&ima

Consatno energío intenn I35mA encendidns todas lqs

slifus.

Temperatura de operación lo 
a 60 T (32 a Ifl at)
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6.4 CAPACIDADES DE I-./I CPU

6.5. REFERENCUS EN MEMORIA DISCRETA.

Lc memoris discreta se refereneia c<tmo bits irdividucles de futac. Los siguienfes tipos de

referenciasforman parte de Ia memoria discreta:

VO Salidas y Entradas Discretas 16u320

VO salklas v entradas Análoeas 64 Entradas - 32 Saüdas Salidas

Total número-deracks

Capacidadde memo¡ia-de palabras . ta24

Memo¡ia Lógica Utilizada 12 Kbytes

Velocidad ejecución Bolean 0.6 msik

Bobinas Internas t024

Temp orizadore JContadores 344

Alta Velocidad de Conteo sr

posicionami ento del eje sl

Connunicación Serial-SNP -LAN - cENruS - ETIIERNET

Fartes Constitutivas 1

Llaves de seguridad si

Tipo de rnernoria de almacenamiento RAM,EPROM,EEPROM

Diagnosticos YO CP{I

%oI:
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Este prefijo representa entradas discretqs. Las referencias oÁl estún ubicadas en la tablo de

estqdo fu enfrfus (Inp*t status teble) ,la eual almscerw el estú de entrfus ftsicas del

sistema.

%Q:

Esle prefijorepresenta las salifus discretas. Les referencias %Q essn ubiedas en la tabla

de estado de salidos (Output status table), la caal almacenn el estqdo más reciente de las

salifus futerntirú por el programe fu aplkqión.

%oM:

Este prefijo representa referencias internss rw rete4tivas.

oÁT:

Este prefijo representa referenei*s internas no retentiva,s que se diferenoian fu las 9M en

que pueden ser útplicadns como bobinas.

%eG:
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Este prefijo representq memoria de datos globales , los cuales pueden ser compartidos con

otros eontroladores (Series Five, Series Slx o Series 9O) cuardo esían se eomunkan a

través de un bus Genius.

%oS ( %eSA , ?'oSB, %oSn ):

Este prefii<t representa refererrcias del sistema. Esta área ele memotia se emplea pora

slmacensr información pertinente a fallas en el sistema. Inchryendo bits usados

inferrusmente por ls CPU , bits de fallas y bits de reserva, pqrq ww e*parñion futarq del

sistema.

6.6 ALMACENAMIENTO DE I}I INFORMACION

Uno de las ventojas del autómata sobre la lógica cableads es Ia posibilidad de intrducir,

borrar y modiftear los programas, pero tarnbién la de pder graborlos.

En este proceso de qlimentación de carbón a las cqlderas juega un papdl importantisimo Ia

grabaeión del programa. Despues de efeetudo el programa, verifiefu y pesto en

funcionamiento, lo hemos grabado en urut memoria EPROM y en disqt&te con un archivo

ctntpletamente identifieable Ademas el prograrna ha sido guarM a través del

computador en papel escrito por medio de la impresora, dejanilo a Ia mano un medio de

conwlta para el persorwl de mantenimiento.
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Ia memoria EPROM esfundnnental en el caso de que se llegue a preientar problemas en

let CPU y* sea de rnodtfieación del programa o su destrueeión. Ests mPmoria nas permite

cargar de mtevo el programa a Ia CPU. Básicamente es entendido qomo una copia de

se garidad de I programa.

6.7 CAPTADORES

Encargados de enviar ww señal para detener el sinfin de alimentoeión en eafu caldera, se

activa de acuerdo al volumen de combustible que se encuentrs presente. Para estafunción

se implernentó un Sukhe de Mercurio, por ser este un dispositivo complpnmente herrnétiqo

y qpto para el ambiente presente en las calderas. Se utilizó tres (3) 4nidades, uno para

cads caldera. Un cvato elemento de Mercurio se instaló m Ia Tolva daatimentacion de la

Bascala para regular el pesaje del carbón conmmido por las calderas.

Marca: GTE - CHACE MHR ]009 TNDM: 600 Vac. Inom: 16A

6.8 ACTUADORES

Para realizm rncndo local y en cqso de una emergeneia detener (os eqaipos. ,Se

implementó nueve (9) selectores al sistemq. Parq inversión de giro (izquierda4erecha) se

utilizaron tres (3) unidsdes, arur en el Sinfin Distribuidw fu e& calderu.

Marcq: TELFAíECAMOUE Inom. Térmica: I0A

Tensión nominol de aislamiento: 500 V Resirtencia entre Borna, : S 25 mQ



7. FUNCIONES UTILIZADAS EN LA PROGRAMACION

7.1 FLUJO DE ENERGU

El concepfo de flujo de energía utilizado en el control programable es similar a'la

corriente que circula en un circuito eléctrico. La línea vertical del lado izquierdo del

dispositivo de progrc*nación se Ie eonoce cotno riel de potencia. Se /ice que el riet'de

potencia suministra Ia energía para activar las funciones de software. Las funciones que

se conectqn direetamente al riel de poteneia dentro ful bloque prineipAl ful programg se

ejecutan en cadn banido del CPU.

Figura No. I'O
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7.2 CONTACTOS

Los contsetos se utilizsn psre yonity.ear el estdo de urw refereneia interrw de Ia

máquina o proceso. EI hecho de que un contacto permita el paso de Ia energía depende del

estado erc gae se eneaentre Ia referene! We se ests monitoreardo y ful tipo fu contgcto

que se esta utilizondo.

In representackm fu los eofttaetos de bobirms intenus del PLC, se lwee medisnte un

símbolo, también las entradas de los elementos periféricos tales como pulsadores, micros,

swikhes, sens(Ees fu proxiniM, sensores foloeléetrkos y todo elemercto rye irnplka el

cierre o la apertura de un contacto.

SIMBOLA: -l FN.a -l/[-N.c

Si el contqcto es representativo de una entradn se debe configurar con Ia letra "1" y el

fturnero eorrespordieftte e su entrfu. Por ejemplo IAAI-

Si el contacto es representativo de bobinas internos del PLC , se debe configurar con la

identM de lc ffiirw interrw. Por e¡emplo: si pertenece e ls bobirw wxilior M00I

entonces:

ttrlnnld¡d Autúnom¿ dc Oülllilf
stcc¡oN ElBtloTEcA
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_l t_ Moor N.o)

--liF- M00r (N.c)

Ins bobincs de seli& dentro ful prograna representan las seiwles fu salifu &l PLCque

van q manejar elementos periféricos como válwlqs solenoides, bobilns de contactores,

luces pilotos, alarmas etc.

Símbolo: --( )-Q001

7.2.1 Snlifu Set Mester- Reset MesÍer. El prineipio fu funeiorumiento eorlsiste en que sí

el controlador se desenergiza por falta de fluido eléctrico los estados de estas bobinos se

msntienen en su eslado, por ejemplo: " Se aetiva la bobirn SET MASIER las contaefos

asociados a esta bobina cambian de estado, si en este instante hsy un certe de energía que

deja sinfiuido eléctrico al eontroladt¡r, el estado fu lat contqetac ful &14 se mantienen en

el mismo estado.

Atro espeeto importante fu estas wlifus es que no se les ptede f*t*. Sínbolo:

--( Sr"r )-- 800t --(RSTIu|-- Q00I



51

7.2.2 Salida Master. Es una salida que mantiene ffit ultimo estddo aún caando se

desenergiza el controlador. No se puede furmr

Símbolo -(M)- 8001

7.2.3 Salida One Sha. Son sulifus que se activan eon el flanco de suh¡fu o de baj@ de

wn ondn cuadrada, dependiendo de la programacién.

Símbolo 1" )- 8A0I

ONE SHOT Flsnco Subido ONE SHOT Flanco Bajada

-l [1")- -]/F1")-

7-2.4 Salidil Negada. Es una salida que al desenergizarse activa los c,ontactos asociadas

a ellas y al energizarse los fusactivan.

Símbolo -( / )- Q00t

7.3 TEMPORIZADARES

Los temporizdos son identificsdos como funcion 10. Para config¡yrarlo funtro ful

programa se deben definir tres variables. Estas variables que son datos son almacenados

cotno registros:
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P0l define la constante de tiempo que se va a manejar, décimas, centésimas o segundos.

P02 esta variable maneja el tiempo de temporización.

P03 este punto define el registro en el que va a estar ubicado el temp1rizador. A partir

de este registro el programa cede otros dos registros para almacenar los datos PI y P2.

Por lo tanto al utilizar un temporizador se emplean 3 registros; de a1uerdo a como se

programe se puede tener temporizadores ON-DELAY u OFF-DEI¿IY.

RESET

ONDTR

0.10 Seq.

0.01

Qarr IZt
7??777772?

DIRECCION

CV

D\/

Figura No. I I

FLUJO DE ENERGI

HABILITAR

R

PREESTABLECIDO
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OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR

7.4 CONTADORES

Los contadores son identificados en el programa como función 15. Estas ftmciones tienen

un punto de entrado el cual puede estar conectado a un contacto de enffoda. El contador

efectún el conteo de las veces que se energiza en este punto.

Esta provisto de un reset pora llevar o cero el contador. Esta función tiene un ptmto de

salida que puede habilitar Ia bobino, se activa cuando el número de eventos es igual al

valor de la variable que permite establecer el contador.

P0l Define el número de conteos pora habilitar Ia salida.

P02 Define el registro para el direccionamiento del contador.

TM,TPORIZADO
R

PASA
ENERGA

RESET REIENTIYO ACUMUI}I
PASANDO

PV

CONDICION
Til1íPORIZA.

Retentivo On-
Delay

QNDrR)

CV-PV
CV>PV

Ctnndo pasa
energía a la
entrada de R

s1 51 hasta
32767

Habilitado

On-Delay

@rfR)

CV:PV
CV>PV

Cuando no hay
energía o la
entrada del
temporizador

s/ SI hasta
32767

Habilitado
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ASCENDENTE DESCENDENTE

FLUJO DE ENERGTA

Figura No. 12

TLTTAR

RESET

?????
tEr*ffit-l

PV

Palabra de
ñnn1. r*]

Contador
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APERACTON DELCONTADOR

7.5 FUNCION DE CONTROL MCR

Cuqtfu lsfunciónAlcR (Mwter Control Relay) ese lnbilifu impie Ia epeueion (e Ia

I@ca que se encaentra entre esta instrucción y la instrucción END MCR.( Form Ia slida

e ceFo "0").

Ejemplo:

-l t-tMCRl

-l t-( )

4ENDMCRI

CONTADOR PASA
ENERGH

RESET RETENTIVO ACUMUL
A

PAS,4.ND

CONDICION
TEMPONZA.

Contaúor
/.srpnápnte

UPUR

CV--PV
CV>PY

Cusnds psg
ercrgb a b
entro&t & R
Cerool CV

SI s/
fuü
?2767

Tr@sic.
r+asÉm

Conffir
Descendente

DNCTP-

CV:PV
CV>PV

Cwtfu no lwy
energíaalaent-
&R

sr st
hasta
32767

Trswk.
po.sitiuo



s. MANETO E TNSTATAUÓNDELEQIIIPO

El manejo y la utilimción correcta del autómata fue fundonental en mtestro deseo de

obÍener & él los nxirc okos benefieios. EI organigrana general s*nplirteú ffienta Ia

secaencia que se debe seguir rya Iautilización correcta del PLC.

Fin

Puesta en
funcionamienbO

Conexionado de
Entradas/salidas

trrrst+lació+,
puesti a punto y
¡¡¡qip¡emi entO-

Figura 13. OrgmigrCIna simplificado Wa Ia utilimción del PLC
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Antes de iniciar ctnlquier acción para la puesta en funcionaniento del outómata fue

necesario cumplir las recomendaciones {lre a contimtación se erntmercm pua Ia

instalación del eEripo :

e El equipo fue alajú en un er*olwnte metalko con un grfu & proteceion 1P54.

Túos los componentes deben ir montados en un recinto metalico. Tdas lasfuentes del

recinto fubefi ser aterrimfus eeaafunente colr trn coñücror eleetrico. Los qbles

externos deben ir por urn tubería metálica.

o Se utilizoun eable 16 AWG fu 15 cm psra aterrizar le.fuente &l PLC al Roek del

mismo. La base metalica esta aterrizada al sistema de puesta a tierra del gabinete de

emtrol CCMI ful inggniomenqelita.

o Dur*Ée lafete fu diseíro se observe el eumplimiento fu Ie nsrme El'{292-I Y en292-2

que obedece a Ia seguridad de Ia maqutuuria, así como 8I160204/CEI204 Ere lubla del

e (pW e lé etriee fu maquiwria fudustrial.

c El acceso al sistems es permitido únicamente a personal calificado.

e Existe un eislqmiento eléetrko entre la red y ls alimentución fu los 24 VDC, ya qte

estos 24 VDC son nministrados por lafuente del PLC que cample Ia norma 8N60204

(cEr2M).
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La fuente de alimennción del PLC recibe la tensión a través de un transformador de

aislmiento.

Las eables fu pntencia y lort de transmisión fu seinles esfut instafus fu tal Hcprera

que impiden tensiones provocadas por interferencias inútctivas, capocitivas y ruido.

o In reinieializrción ful eflutÍn no provoea un resrcmllue ineontroW &l sistema.



ATERRIZAJE DEL SISTBIA
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Auldnome de Ooolf¡nh
sEccloN EttsLloftcA

, Punto de tierra
central-

Figura No. 14

Gabinete

dea PLe

Equipos efé Maqulnari-a

Dispositivo de

progranación

PLC.



9. EXPLICACIAN DEL DUGRAMA ESCALERA

LINEA ]

F* esfa línea sc encaentrs el siseme fu inicielizreion fuI pr&eso, eonformfu pr los

pulwdores de wrutque y paro del sistema, correryondientes a las entradas I y 2.

E#as entpfus aetivm bs salifus QI (PILMC) y le búirc interm awilisr MI (RC).

Esns instrucciones obedecen basicamente a la activqción del sistema de control a trattés

ful pulsdor (I) Stwt, el caal trae cowigo la activreiott fu ls babiru RC, 14 sal habilia

tdo el sistema. Simtltaneamente se encierde la luz piloto que indica que el sistema esta

eetivdo. A trevés ful Wldor Stop (12) se bloquea t& eI sistew fu eontrol

(desenergiza).

h esfe línea se ilustro además el contacto & reterrción QI, el anl perwite qrc el sisfema

permanezca enfuncionamiento después de ser octivado el pulmdor de arranque.

LINEA 2

Uru wz fubil¡tú el sisteme a través fu RC (MI), aeúa wu refu| &l svitehe de

meranrio del siúín & h ealfura Na. 5 rye correrynfu a la enfrú Na 3 rctivwfu b
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bobina atniliar M2) RSMI, la caal da inicio al conteo de tiempo para retordar el

ffireffique ful notor sinftn distribuklor de le eaHerq N 5.

LINEA 3

En esta línea se etqcaentra el primer tiempo, Regisro N I nF*tp_I ectrrerynrdiente al

temporizador TI. Tiene un valor preset de 300 en un tiempo base de 0.1 seg., Io que

eryivale a fueir Ete el tiempo fu conteo es fu 30 segarfus. Utw vez eumplitbs estos 30

seg. se activa la bobirn auxiliar M3) TFA,[P-TI.

LINEA 4

Aetivfu ts bollirg M3 TFA4P:TI, se fu inkio el arranque del moter ful sinfu distribaidor

de Ia caldera No.5. Es importante anotar que en esto línea se encuentrwt los elementos de

proleeeiórt necewios eono son el diryositive térmko 14 y los eontuetos & enclwmiento

del sistema de mwclu del sinfrn ya seq lncia derecha o hacia izEtierdn eEtivalente a las

ffilifus 2 y 3 respeetivmtente.

Ls Rotaeioft normal ful sinfín es |weie la fureefu, Wro se tiene l* cltensÉve fu invertir

su rotación en casos en donde se prútzca atasEte por carbón o por cualquier cuerpo

extrdna.
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LINEA 5

(Jm vez arrcmea el moter sinfín distribuklor ealdere No. 5 eon el seleetor en posieión de

mwcha entrada No. 7 el caal permite que se active la slida (Q4) BAN-BCS Ia caal

energiza el contuetor & la M de esbott fu Ia esl&re No. 5.

LINEA 6

Casrdo errreme& el motor fu la M de eerbón fu le eq&re No.. 5 eonbeto e Q4)

BAN-BCí con el selector en posición de msrcha de la boscala entrda 19, esta permite Ia

aetivaeión fu ls salifu Q5 ls caal energim el eontaetor fu ls Bfu fu ls &isevh. El

contacto II0 representa el elemento térmico del motor Banda bascula.

üua¿. z

En esÍa tínec se iniei& el proceso de arrenque ful maor sinfu eaWre Na 6. La aetivqción

del switche de mercurio II I permite Ia activación de Ia bobiru atniliar M4) RSM2.

LNEA 8

Une vez eetiv& Is Wflffi M4) RSM2, se iniefu wt eonteo & 3O seg. e trepés &l registro

(R5) TIFUP _2 pwa el atrcmque del motor sinfín caldera No. 6.
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riun¿, g

Trmrcunidos 3A seg TFYJ2 eon el seleetor en pasieion fu msefu en#& II3

atr(mca el motor sinfin caldera No.6 a través del contacto II3. En esta línea se tiene los

contaetos fu encla'eniento ful sistema fu ¡nscfu &l sinftn W son las ffilifus 6 y 7 por

ser este un control reversible.

LINfuI IO

Se etteuertra el eireaik¡fu cantrol fu la bafu fu olimentacióft & esbon fu l*s eelderas

6 y 7 wlidas No. 8, asociada al contacto de control del sistema RC se encuentra el térmico

(entrfu No. 16) y un p*alelo entre las salifu de los sinfines disrrihifures & Ias

calderas 6 y 7 (wlidas No. 6 y 9), ademas de un selector remoto (entrada No. I5), que al

ser aetivfu estudo el sinfín &stribakbr cel&ra No. 6 o el fu la eaWre No. 7

trabajmdo energim el motor de Ia bmdn alimentadora de Ia calderas 6 y 7.

UNFII I T

En estu línee se eneuentra la seful rye llega fuú el svikhe fu merevrio &l sinfm de Ia

caldera No. 7 y coffe@e a Ia entrda No. 17. Está asociafu a un contacto del rele de

control &l sisrerc y pernite la eetivreion fu la bobirre ffiilktr M6) RSMI.
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UNEA 12

Aetiv& la WirM (M6), se imcts un eonÍeo fu retsdo & 30 seg.. pffe MiliW el

aft(mque del motor sinJín distribuidor de la coldero N7. El temprizador es el registro I0

TTF.MP j eI matfiene-arúcidn la.bohiry M7.

LINEA I*

Aetiv& la bobiru M7, hxfrefu (W W fut transearridt>s los 30 seg. fu retwb, prpede

a dar arrcmErc al motor sinfrn distribuidor de Io caldera N7 a trattés del selector remoto

(enrrfu No 19) en sentifu tcmnql. Se representm en esta línee lo.* eanbetq dt

enclavaniento del sistema de marcha del sinfm izquierdo y derecho que corresponde a las

slkhs 9y I0 por ser e#e eontrol reverqible.

LINEA 14

Se encuentra el eireuito fu eontrol de Is bafu fu alimentación fu earbon fu l4 e\dera

No. 7 (wlido No. I I). Esta secuencia nos indica que urur vez este trabajmdo el motor

sirún úfuifur cal&re N7 se retivs e frsvés ful seketor I2I Is ffihfu BAIBCT (QI I),

que corresponde ql contactor del motor banda de Ia caldcra 7. Asociada al contacto de

eontrol &l sigema, se ereuentra el térmico (en#fu No. 22), un eonhets ful É€Et
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distribuidor de ta caldera No. 7 (salida No. 9) y un selector remoto (entrada No. 2I)

fu ser i tos anter iorqe nte.

LINEA 15

En esffi thva se ew{ventra fa seifut rye He.ga-fufu et witels& nerevrio ubiefu.en la

Tolva donde descuga eI corbón la banda lwgo y conesponde a Ia entrada No. 35. Esta

asoei& e an eontaeto &t rele &'eo*rotfuf si#ema R€ y perniE la rctivaeitÁqn la

lfurca siguiente Ia slida QI2 BAN-BL. La secaencia muestra que urur vez sea energizada la

bsrfufu b hhywte, (Er(EECr b furfu fugu&Alf.-BÉ aeeiowfu efseb€twSüÉ,$d 123.

Se observa además el contocto de protección térmica de Ia ry* Isga, y un contacto

anxiñs &,MgcFewFeseodieión fu wraryne& fa ffi Rtrg6 .ftraws &tsrib}le de

mercario de Ia banda torga entrada.lÍ35 se activa Ia bobina owiliar RSM4 M8.

EINEE16

Ea cc'tivwión & (Mef RSfuffgerrerretinicto &Feontee & I5 segrfus e Fwés del

registro RI5 que determina que puede arrancar el motor de Ia bffida Imga wlida QI2.

Estsrcciónes trstwitifu pret effiae-toffisetector fu FafufuSnffihj
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LINEA T7

Corresporfuú ctrwito fucmroLfu fu bsfu fugnfuewfur(dfu No. t2), et eual es

activado por un contacto de control del sistema asociodo a un contacto del temprizador

T4; mrcuffi fufu hwfu ffi b&ala @ffuI{o. 5}, ur sefucar-Fenda (en*ú No.

23) y sa respectivo térmico (entrada No. 24).

EINEA 18

Actiwet eircaito fu controtfu b fuafu (wlfu Na. B). .+weiú et emtuc'te fu eontrol

se errcaentra un contacto del trinnador (wtida No. t6), un contacto de Ia Ma brgo

(snl'rfu No. f2), losMes estuhfueercmo cwaÉcilmbs¿itúqne tos maoresffiro,de Ia

bsnda larga como el det triturador de corbón deben estar energizdos. En segunda

instupkr sv &fern¡w eI nranqrc &tmdor-fu b M e *aws-fu w refucffirymoto

(entrda No. 25).

ETI{EA 19

En esta ltnesse tiene el circt¡ito fu controt de lcbarúa peqaeñu(wlifu No. I4); ac"tivda

por el contacto de control del sistema, un contacto de Ia Zarürfu (salifu No. l3), un

seFeets-renoto e ffi WWefu (en#e Na 7ü y ta reryctiw

(enfrfu No. 28). Esta wcvencia idiew cme ceffi inicisl el *rrye M mfor fu Ia
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zarandn y en segunda instancia la acción del selector de bmda Wapeña en posición

narmal.

LINEA 20

Esuw ecffiMtinfutu-TalwMtápdel

sistema (wlida No. I5), activada por el contacto de control RC, un contacto de ta banda

peryefu (se$e No. t4J un sefuctorrenota@Na. 79I y ta reryee$w ¡rotupción

térmica (entrada No. 30). (Jna vez activada Ia banda Wqueñfl y accionado el selector de

sthftn tdw.wrarcn- e t wtor # #nfrv fu Mwfu-dtnefrci ón.

LINEA 21

Correryorú ateireaitt te eontrot &ttrtturfufu'earhw (wtifu ifu. I6j. Er esn'línea

se encuentratt los pulwdores de aftcmque y Wro dcl control del triturador,

correrynúienter s fu en*fu jt f 3t emix. fu b- pffir @ del

motor(entrafu No. 34). El motor esto goberrudo solanente por la acción de los ptlwdores

sfsrt - stq y ef-setectw-remotu en fupresicil*rnormatffiFtnrfu& ewfu:En esn

Iínea se encaentra aderurs el contacto de retención, el caal permite que el control

perm€me zes en fiwiorwniento @e-wr-Ufú @



10. DIAGRAMA ESCALERA

DECI-/IRACION DE VARABLES

REFERENCA NICENAME DES|CMNION

%oI000I

0/610002

%o10003

YaI0ffi4

%o10005

w0ffi6

%o10007

%a10ffi8

%o10009

0/6100IO

%o10il I

%alffi12

%oIMI3

0/6100t+

o/oI0OI5

START

STOP

s'4115

OLSFCí

DERl5

rz8'15

SELBC5

OL-BC5

MIC-BAS

OE-BE

Sú2-C6

OLSFC6

DER16

n8€6

SELBC6

PWSADORSTART

PULSADOR STAP

SWIICHEMERCURIO SINF CALDFRA 5

TFAWCO5¿g¿¿C rnF,R i{a,{

SELECT RF¡,TOT DER SINF CALD NO 5

SELECT'REffiT IZO Sffi €,*ffl No 5

SFT.FCT BANDA CALDERA No 5

rF.n¡v¡tCO B/NDA CALDERA lto 5

MICRO SWIrcHE DE UI BASCUUI

TERnrrcü BÁNDE DELA BrtffiUI4

SWITCHE MERCURIO SINF CALDMA 6

TFRUTO SINFIN C A r.r>FRA I{&6

SELECT RBIOT Dm. SINF CALD No 6

SEfEeT REWT@Sffi C,4:tB No 6

SELECT BANDA CALDEM NO 5
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%oI0üf6

%oI0017

%oHü18

%oI0019

ToI002O

%oI002I

%10022

%o10023

o/oI0O24

%010025

%o10026

%o10027

Tof0OZE-

%o10029

%oI0O3O

%o10031

%a\ffi32

%r,10033

%100i4

%o10035

eQwor

%ú00a2

oL-8C67-

ffií3{7

OL:5rc7-

Dm{7

rzaÉ7

Sil-BC7

oI;-BCe7-

SELBL

OL-BL

SEI-Z

AEZ-

SEI-BP

OLAP'

SELST

OLST

STARTI

ffoP{

SEI-rc

OL-TC

ffi,í4

PILORC

DER-SD'

SWITCHE MERCURIO SINF CALDEM 7

rmfr fr e0Sf NFIFeÁúffi fi3¡l{*7

SEIECT RilúOT DER SINF CALD NO 7

SELE? r REffiF-rZQSIffi €AQNo 7

SEI-rcT BANDA CALDEM NO 7

rERFfreüBtffiFCTEDt&7

SEIECT RB,IOTO BANDA IARGA

TERffiCOMMAL}ÍRG1L

SELECT RilftOTO DE UI Z4R/4NDA

TERfr,frCUDETAARffi.A

SEIECT RFÁftOTO BANDA Prc.

W
SELECT RNilOT SINFN DE IA TOLVA

TERMICO SINFN DE IÁ TqLT/A

START DE I}I CONSOI-A

sToE, ntr lÁ-co¡üyoÁa.

SELECT RF¡,TOT MI TUMDOR CARBON

TERMICO TRTTTIRADOR DE CARPON

PTLOTO STSTEMA Ar-B& trAC. CANON

CANTACTAR SINFIN DFN. CALDERA 5

0nlvctsldad Aut6noma de 0cel,i,:nltt

SECCION EiBLIOiECA
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t@ffi03 eottrAereR-vwwtzffi*mrRd s

%{,0004 BAN-BC| CONTACTORBANDA CALDEM s

9/Q00at BAff&B- eoffi.etrett#{MB*Klfie

%Q0006 DER-SD6 CONTACTOR SINFIN Dm- CALDmA 6

o/Q00o7 I$S# ealffi+ercksffiffiFzÜtAffig&46

o/Q0008 8-8A67 CONTACTOR BANDA AUM. CALD. G7

eQ000e DEHSDT effiBEreAffiFSA7

%Q00r0 rzQ-sD7 17NTACTOR SINFIN IZQ. CALDERA 7

%QWII BAtFaeT WeÁffrdRA7

%Q00r2 BAN-BL CONTACTORBANDA I}IRGA

%Q0oI3 Z¿4FüHíD:*- eAlffAeffiRDtI*ftrylDA

%QOOI4 BAN-BP CONTACTORBANDA PEQ:UNII

reffi5- 9TOÉ'f,4 - eeffT,aeIeRffil#NRUTA

o/Q00r6 TRI4AR CONTACTOR TRITURADOR DE CARBON

g/oi/füfifll RC CONIROL\FT. SfSryAlA

%olUI0002 RSMI REIE SUIrcHE MERCURIO CALDERA s

9/dUl0oo3 TEMP-TI TEMPORIZIDORNa I CAIDEfrA 5

OlA4OOO4 RSM2 REIE SArcHEMERCURIO CALDEM 6

%&ftnilS TFÁ,fr-TZ TF nPoütr7+noftNo- ZCAr.DF'M 6

%Á10006 R,SM3 REIE SUIrcHE MERCURIO CUNAN¿ Z

o/oinüO7 TEMP-T3 TEMPORIZIDORNu. 3 CALDERA 7

%&[0008 RSM4
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o/Á,fooog 7ryP4

%oR000I TIE IP I

%oR0005 TWP-2 
|

91oR0010 nBlP 3

94RAOT5 TIfuTP 4
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DIAGRAMA DE ESCALERA

<< RUNG 4 STEP #OOO1
START STOP
8r0001 8r0002
H

PILO_RC
?Q0001

# 0001
#0002
#0003
# 0004
#0005

%Q0001
?M0001
8M0002
? r0003
?r0001
% r 0002

LD
OR
AND
OUT
OUT

srEP #0006 >>

3 r 0001
8Q0001
rr0002
8Q0001
8M0001

8M0001
8r0003
8M0002

PILO-RC
8Q0001

t(L
8M0001

( )-

RSMl
8M0002

()-

SM1-C5

H
#0006
#0007
#0008

REFERENCE NICiil\iAME

LD
AND
OUT

PILO-RC
flu
RSMl
SM1-C5
START
STOP

REFERENCE DESCRIPTION

PILOTO SISTEMA AIIMENTAC. CARBON
CONTROL DEL SISTEMA
RELE SUITCHE MERCURIO CAIDERA 5

SWITCHE MERCURIO SINF CA],DERA 5

PULSADOR START
PULSADOR STOP
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<< RUNG

Ilnc
I auooor aMoo02

6 STEP #0009 >>

RSMl

CONST
+00300

TMR
0.10s

PV

TIEMP 1
rnoooT

TEMP-T1
?M0003

( )-

IZQ-SD5
?Q0003

#0009 LD
#0010 AND
#0011 FUNC 10

P1:
P2:
P3:

#0012 Our

REFERENCE NICKNAME
8M0001 RC
gMOOO2 RSM1

?MOOO3 TEMP-T1
?ROOOI TIEMP 1

8M0001
?M0002
TMR

00010
+00300
?R0001
?M0003

REFERENCE DESCRIPTION
CONTROL DEL SISTEMA
RELE SUITCHE MERCURIO CAIDERA
TEMPORIZADOR No. 1 CAIDERA 5

I

| << RUNG 7 STEP #0013 >>

I

I

I nc or,-sFcs DER-cs TEMe-T1 rze-sDs DER-SD5

I zuooor u 10004 ?r000s sM0003 ?e0003 ?e0002
H /-( )-tltl

I

I

I

I rzo-cs DER-sDs
I zroooo u eooo2

--/
#0013 LD 8M0001
#0014 AND ?10004
#0015 LD BLK

()-
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#0016 AND
#0017 AND
#OO1B AND NOT

#0019 Our
#O02O OUT BLK
#0021 AND
#0022 AND NOT

#0023 our

BAN-BC5
DER-C5
DER-SD5
IZQ_C5
IZQ-SD5
OL-BC5
OL-SFC5
11U

SEL-BC5
TEMP-T1

#0024 LD
#0025 AND
#0026 AND
#0021 AND
#0028 our

%r0005
%M0003
%Q0003
2Q0002

I r0006
4Q0002
8Q0003

<< RI.ING 8 STEP #0024

RC DER-SD5 SEL-BCs OL-BC5
aMO001 %Q0002 4r0007 ?r0008

REFERENCE NICKNAME

BAN-BC5
8Q0004

aMO001
?r0007
8M0003

()-

REFERENCE DESCRIPTION

CONTACTOR BANDA CAIDERA 5
SELECT REMOT DER SINF CA],D NO 5

CONTACTOR SINFIN DER. CAIDERA 5

SELECT REMOT IZQ SINF CAID NO 5
CONTACTOR SINFIN IZQ. CAIDERA 5

TERMICO BANDA CAIDERA NO 5
TERMICO SINFIN CAIDERA NO 5
CONTROL DEL SISTEMA
SELECT BANDA CA]-DERA NO 5

TEMPORIZADOR NO. 1 CAIDERA 5

4M0001
4Q0002
ar0007
ar0008
?Q0004
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<< RUNG 9 STEP #0029 >>

RC BAN-BCs MIC-BAS OL-BB
8M0001 %Q0004 ?r0009 %r0010

BAN-BB
aQO00s

-()-H#H

+0029 LD ?M0001
#0030 LD EQ0004
#0031 0R ?Q0008
#0032 AND BLK
#0033 AND 410009
#0034 AND ?10010
#0035 Our 4Q0005

<< RUNG 10 STEP #0036 >>

ñ^ ^rr^ ^aI(U JI']Z-UO

8M0001 8r0011
RSM2

8M0004
()-

#0036 LD
#0037 AND
#0038 our

REFERENCE NICKNAME

8M0001
3r0011
?M0004

?QOOOB
8Q000s
8Q0004
8r0009
t r 0010
8M0001
%M0004
8r0011

B-8A6-7
BAN-BB
BAN-BC5
MIC-BAS
OL-BB
RC

RSM2
SM2-C6

REFERENCE DESCRIPTION

CONTACTOR BANDA AIIM. CA],D. 6-1
CONTACTOR BANDA BASCUI,A
CONTACTOR BANDA CALDERA 5
MICRO SWITCHE DE LA BASCULA
TERMICO BANDE DE I,A BASCULA
CONTROL DEL SISTEMA
RELE SUITCHE MERCURIO CAIDERA
SV{ITCHE MERCURIO SINF CA],DERA

6
6
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| .. nuNG 11 srEP #0039 >>

I

I nc RSM2
lz¡rooor aMooo4
HH
I

CONST
+00300

TMR
0.10s

TIEMP 2
znoooS

ñrtfñ maI EJIV]T_ I Z

EMO005
()-

DER-SD6
?Q0006

IZQ-SD6
8Q0007

PV

#0039 LD
.¡lr\ñ/l 

^ 
7\r\TT-\ruva v ru\u

#0041 FUNC 10
tf.

y¿i
YJ:

TLAAA) .\TTTF
1f ww=L vul

t(\-
RSM2
TEMP-T2
TIEMP 2

?M0001
8M0004
TMR

00010
+00300
8R0005
?M0005

REFERENCE NICKNAME REFERENCE DESCRIPTION

CONTROL DEL SISTEMA
RELE SUITCHE MERCURIO CALDERA 6

TEMPORIZADOR No. 2 CAIDERA 6

?M0001
8M0004
%M0005
ER0005

H
I

<< RUNG 12 STEP #0043

RC OL-SFC6 DER-C6 TEMP-T2 IZQ-SD6
8M0001 zr00r2 3r0013 ?M0005 3Q0007

lrzo-cc DF,R-sD6

| *roora %eooo6

--/
#0043 LD ?M0001
#0044 AND ?10012
#0045 LD BLK

()-
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#0046 AND
#0047 AND
#OO4B AND
#0049 Our
#0050 Our
#0051 AND
#0052 AND
#0053 Our

REFERENCE NICKNAME

3 r 0013
8M0005

NOT ?Q0007
8Q0006

BLK
8 r 0014

NOT 8Q0006
sQ0007

zr0013
?Q0006
?r0014
8Q0007
?r 0012
8M0001
%M0005

DER-C6
DER-SD6
IZQ_C6
IZQ-SD6
OL-SFC6
RC
TEMP-T2

REFERENCE DESCRIPTION

SELECT REMOT DER SINF CA],D NO

CONTACTOR SINFIN DER. CAIDERA
SELECT REMOT ]ZQ S]NF CAID No
CONTACTOR SINFIN IZQ. CAIDERA
TERMICO SINFTN CALDERA No 6

CONTROL DEL SISTEMA
TEMPOR]ZADOR No. 2 CAIDERA 6

6

6
6

6

<< RUNG 13 STEP #0054

RC OL-8C67 DER-SD6 SEL-BC6
?M0001 ?r0016 ?Q0006 %r0015H- tlllllllll

I onn-sor I

I aoooos I

#0054 LD
#0055 AND
#0056 LD
#0057 0R
#0058 AND BLK
#0059 AND
#0060 Our

H
8M0001
8r0016
tQO006
3Q0009

?r0015
?QOOOB

B-8A6-7
8Q0008

()-
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<< RUNG 14 STEP #0061

RC SM3_C7
8M0001 ?r0017H

I

RSM3
tMO006

()-

TEMP-T3
?M0007

()-

#0061 LD
#0062 AND
#0063 Our

REFERENCE NIC}OTAME

B-8A6-7
^ñ-IJ-Ll(-¡IJO

DER-SD7
OL-BC67
RC

RSM3
SEL-BC6
sM3-C7

#0064 LD
#0065 AND
#0066 FUNC

?M0001
% r 0017
aMO0 0 6

TIEMP 3
sRo010

tMO001
8M0006

10 TMR
P1: 00010
P2z +00300
P3: ?R0010

tMO007

?QOOOB
aQO006
8Q0009
ur0016
?M0001
?M0006
?r0015
8r0017

REFERENCE DESCRIPTION

CONTACTOR BANDA ALIM. CALD. 6_1
CONTACTOR SINFIN DER. CAIDERA 6

CONTACTOR SINFIN DER. CAIDERA 7
TERMICO BANDA CA],D No 6 Y No 7

CONTROL DEL SISTEMA
RELE SU]TCHE MERCURIO CALDERA 7

SELECT BANDA CA],DERA NO 5
SVüITCHE MERCURIO SINF CAIDERA 7

<< RUNG 15 STEP #0064

RC RSM3
?M0001 ?M0006

-1H TMR
0.10s

PVCONST
+00300

#0067 Our
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REFERENCE NICKNAME REFERENCE DESCRIPTION

CONTROL DEL SISTEMA
RELE SUITCHE MERCURIO CAIDERA
TEMPORIZADOR No. 3 CAIDERA 7

?M0 0 01
3M0006
?M0007
?R0010

RC

RSM3
TEMP_T3
TIEMP 3

<< RUNG 16 STEP #0068

RC OL-SFC7 DER-C7 TEMP-T3 IZQ-SD7
?M0001 3r0018 8r0019 ?M0007 8Q0010

TZQ_C] DER-SD7
?r0020 ?Q0009

#0068 LD
#0069 AND
#0070 LD
#0071 AND
#0012 AND
#0073 AND
#0074 OUT
#0075 Our
#0076 AND
#0077 AND
#0078 Our

#0079 LD
#0080 AND
#0081 AND

--/
EMO00l-
8r0018

BLK
? r 0019
tMO007

NOr %Q0010
4Q0009

BLK
9r0020

NOT %Q0009
8Q0010

DER-SD7
8Q0009

IZQ-SD7
3Q0010

()-

BAN-BC7
4Q0011

<< RUNG 17 STEP #0079 >>

RC DER-SD7 SEL-BC7 OL-BCC7
aMO001 ?Q0009 2r0021 210022

aMO001
8Q0009
2r0027

U¡lwr¡id¡d Autónoma de 0ctli¡lh
stcc¡oN 8¡BLlorEcA

()-



80

#OOB2 AND
#0083 Our

REFERENCE NICKNAME

'lQO0118 r 0019
?Q00 0 9
?r0020
8Q0010
2r0022
tr0018
?M0001
2r0027
8M0007

BAN-BC7
DER-C7
DER-SD7
TO  FA

rzQ-sD7
OL-BCC7
OL-SFC7
T\U

SEL-BC7
TEMP-T3

2r0022
8Q0011

3M0001
eQO 01 6
8Q0012
8r0025

REFERENCE DESCRIPTTON

CONTACTOR BANDA CALDERA 7
SELECT REMOT DER SINF CA],D No 7
CONTACTOR SINFIN DER. CALDERA 7
SELECT REMOT IZQ SINF CALD No 1
CONTACTOR SINFIN IZQ. CAIDERA 7
TERMICO BANDA CA-LD No 1
TERMICO SINFIN CAIDERA No 7
CONTROL DEL SISTEMA
SELECT BANDA CAIDERA No 7
TEMPORIZADOR No. 3 CA],DERA 7

<< RUNG ]-8 STEP #0084

#0084 LD 8M0001
#008s AND AQ000s
#0086 AND 810023
#OOB7 AND NOT 8MOOO9

#0088 AND e"r0024
#0089 Our ?Q0012

<< RLING 19 STEP #OO9O

RC TRI-CAR BAN-BL SEL_Z OL_Z
¿M0001 3Q0016 ZQ00I2 ZrQ025 210026

BAN-BL
8Q0012

ZARANDA
8Q0013

#0090 LD
#0091 AND
#0092 AND
#0093 AND
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#0094
#009s

2r0026
8Q0013

AND
OUT

8Q0005
tQO012
e"r0024
2r0026
?M0001
8r0023
?r0025
EMO009
tQO01 6
%Q001 3

REFERENCE NICFT{AME

BAN-BB
BAN-BL
OL-BL
OL_Z
RC

SEL-BL
SEL-Z
TEMP-4
TRI-CAR
ZARANDA

<< RUNG 20 srEP #0096

ZARANDA SEL-BP OL-BP
8Q0013 210021 ?r0028

t1u
?M0001

REFERENCE DESCRIPTION

CONTACTOR BANDA BASCULA
CONTACTOR BANDA LARGA
TERMICO BANDA I.ARGA
TERMICO DE I,A ZARANDA
CONTROL DEL SISTEMA
SELECT RE}{OTO BANDA LARGA
SELECT REMOTO DE LA ZARANDA

CONTACTOR TR]TURADOR DE CARBON
CONTACTOR DE I,A ZARANDA

BAN-BP
8Q0014

-( )-

8M0001
rQO01-3
2r0021
8r002B
8Q0014

?M0001
%Q00 1 4

2r0029
?r0030

S-TOLVA
8Q0 01s

()-H

# 0101 LD
#0102 AND
#0103 AND
#0104 AND

H-
#0096 LD
#0097 AND
#0098 AND
#0099 AND
#0100 Our

<< RUNG 21 STEP #0101

RC BAN-BP SEL-ST OL-ST
8M0001 8Q0014 210029 2r0030
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#0105 Our

REFERENCE NICKNAME

8Q001s

REFERENCE DESCRIPTION

CONTACTOR BANDA PEQUENA
TERMICO BANDA PEQ.
TERMICO SINFIN DE LA TOLVA
CONTROL DEL SISTEMA
CONTACTOR SINFIN TOLVA
SELECT REMOTO BANDA PEQ.
SELECT REMOT SINFIN DE I,A TOLVA
CONTACTOR DE ],A ZARANDA

8Q00 1 4

ur002B
8r0030
8M0001
?Q0015
2r0021
8r0029
?Q0013

BAN-BP
OL-BP
OL_ST
RC

S-TOLVA
SEL-BP
SEL-ST
ZARANDA

<< RUNG 22 STEP #0106 >>

I auoooi
START-C STOP-C SEL-TC OL-TC
8r0031 210032 8r0033 8r0034

I ll-Jtl

RC TRI-CAR
8Q00 1 6

RSM4

8M0008

H
I

I

I

I

l

I

#0106 LD
#0107 LD
#0108 oR
#0109 AND
#0110 AND
# 0111 AND
#OLL2 AND
#0113 Our

8M0001
?r0031
8Q0016

BLK
E r 0032
8r0033
I r 0034
eQO 01 6

<< RUNG 23 STEP #011 4 >>

RC SM4

8M0001 8r0035
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H
# 0114
# 0115
# 0116

REFERENCE NICKNAME

%M0001
8r0035
4M0008

# 0117

TMR
0. 10s

PV

TIEMP 4
?ROO15

?M0001
?M0008

10 TMR
Pl: 00010
P2z +00200
P3: ?R0015

?M0009

()-

TEMP-4
8M0009

( )-

LD
AND
OUT

I r 0034
8M0001
8M0008
?r0033
a r 0035
I r003 1

?r0032

OL-TC

RSM4
SEL_TC
SM4

START-C
STOP-C

CONST
+00200

# 0117 LD
#0118 AND
# 0119 FUNC

REFERENCE DESCR]PTION

TERMICO TRITURADOR DE CARBON
CONTROL DEL SISTEMA

SELECT REMOT TRITURADOR CARBON

START DE LA CONSOLA
STOP DE I,A CONSOI,A
CONTACTOR TRITURADOR DE CARBON

#0120 Our

END OF PROGRAM LOGIC

#072I END OF PROGRAM
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REFERENCE NIC¡il{AME

4M0001 RC

8MOOO8 RSM4
8MOOO9 TEMP-4
SROOls TIEMP 4

REFERENCE DESCRIPTION

CONTROL DEL SISTEMA



CONCLUSIONES

Se entregó al INGEMO 
!.úAMIEUTA 

un sistema de control pnra la alimentación de

carbón totalmente reducido, bassdo en un controlador lógico Ie totalmente

abierto pnra aceptctr caalEtier mdtficación que se pretenda efectuar sin Ia necesidad de

adguirir elementos eléctricos corwencionales, adicionales y con la facitidad de detecnr

caalquier anomqlía en el dewnollo del prrceso.

Con base en el dewnollo de este proyecto y los resultados obtenidos se creó el interés en

el personal de ingeniería de implementw sistemas similues en otros procesos que forman

parte del gran ciclo de elaboración del azúcar.

Mediante Ia implementación realizada, se logró mtyor fleribilidod en el control del

sistemo de nl forma qae ya no es necesario realimr desconección en bornes de algún

motor para realizar alg1Ín tipn de prueba enforma aislada al resto de motores del sistema.

Ahora, solo bastn con accionar el sistema de fuerza de ta máquina a la caal se le desea

realizar pntebas debido a cye el sistema de control lo prermite.
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Durante las pruebas realizados en el montaje, se comprobó que el mtevo sistema de control

es nueho más fuil f r*ifu lo ubknción fu averkts o.fallss presenfus en los eE¿ipos

asociados al sistema causdas en su mayor pute por dcsconecciones en el sistema de

potencia, Iuego el sistena es mas seleeliva

Se reúio el stop de repuestos que normalmente se debím tener ptra elfuncionamiento del

sistema. A&más, para la ¡rogranación &l eryipo se utilizó otro e(Npo existente en la

plmta.

También durante el dewrollo de éste proyecto se ¡rudo detectar fatlas en los sistemgs de

IMro remoto de los equipos. Estos eran detenidos por pulsdores que innediatantente se

deiaban de accionar, permitían el arranque de las máErinas, esta acción hacía difiOil lo

eiecación de retiro de caerpos extrúos de las budas y sinfines, puesto que en este sistema

Wrmanece wur persona encargada de solucions este tipn de problemas. Este proQema

fue solucionado cmtbimdo los mencionadas pulsadores por selectores ON - OFF.

Se estan haciendo estudios Tnra implementarle al proceso, mtevos sistemas de seguridad

como censores de velrcidad en los piñones de mqrdo para en caso de ruptura de las

bandas o eks de transmisión, sea enviadas señales a el P.L.C.. y de estaforma qlicqr los

correctivos necewios.
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Ademós de lo uúeriormente emtnciado se logró lo siguiente:

- AlaeonSabitriM 
,

- M&imeeftcienciade l+energful ful pryeso

- Teenologíam&nwqrobú
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AP{EXOS
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puLsADoR START (UBTCAoO EN CONSO{-A CONTROL)

PULSADOR STOP (UBICADO EN CONSOLA CONfROL)

SUITCHE 0E MERCURIO CALDERA No.S

rÉnvrco srNFr'N CALDERA No.s
SELECTOR REMOTO (DERECHO) SlNFiry CALDERA No.5

StrI trCTOR REMOTO (IZQUIEROO) SINRN CALDERA NO.S

SELECTOR BANDA CALDERA No.S

rdnurco BANDA .cALDERA No.5
STOP REMOTO BASCULA

rÉRurco BANDA BÁscuLA
SUITCHE 0E MERCURIO CALDERA No.6

rEnUlCO SNRN CALDERA No.S

SELECTOR REMOTO (DERECHO) SINFíN CALDERA NO.6

SFr trCTOR REMOTO (IZOUIERDO) SINRN CALDERA No.6

SELECTOR BANDA CALDERA No.6 y No.7

rÉnurco BANDA cALDERA No.6 Y No.7

,+4A729162-0JAR02
FOR USE WlH
tc695M0L64€

AUTOMATZAq<TT OEI SSIEMA DE AUMENTAOdN OE CARBdN
DE l-AS CAL"DERAS No.5,No.6 Y No.7

SLOT No.l MóCXJLO DE ENTRADAS (Ol - 16)



SUITCHE 0E MERCURIO CALOERA No.7
fEnUlCO SINFIN CALDERA No.7
SELECToR REMOTO (DERECIIO) SINR'N CALDERA No.7
srucToR REMOTO (TZQUTERDO) StNFtN CALDERA No.7
SELECTOR BANDA CALDERA No.7

rÉnu¡co BANDA CALDERA No.7
S€LECTOR REMOÍO BANDA LARGA

rÉRuIco BANDA LARGA

SELECTOR REMOTO ZARANOA

TINUICO ZARANDA

SELECTOR REMOTO BANDA PEOUÉFA

rÉnurco BANDA PEouEtlA

SELECTOR REMOTO SíIR¡I TOTV¡

Énurco srNFi\ ToLvA
START TRTTURAoOR (UB|C^oO EN CONSOLA t/O)
siop TRTTURADoR (uBrcADo EN coisolA t/o)

+4A729162-0JER02
FOR USE IIITH
rc693M0L646

AUTOMAIZACIOT OEI SSTE}IA DE AUMENTAOfr DE CARBóN
DE t-AS CAIDERAS No5,No.6 Y No.7

SLOT No.2 UóOUUO DE B.¡TRADAS (17, - 32)



Énvrco TRTTURAooR c¡Ractl

DISPONIBLE

DISPONIE-E

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

OISPONIBLE

44A7291 62-03ERO2
FOR USE \II'IH
rc695M01646

,,
AUTOTIATIZACIOT{ DEL SISTEMA DE AUMB.¡TACION DE CAREO}I

DE l-AS CATDERAS No5,No.6 Y No.7
,

SLOT No.3 MOOULO 0E ENIRADAS (33 - 4E)



OU]PUT
RELAY N.O.

2AMP.

PTLOTO STSTEMA (UBTCAOO EN CONSOLA CO{.ITROI)

CONTACTOR gNN,N (DERECHO) CALDERA NO.5

CONTACTOR SINFIN (IZOUIERDO) CALDERA No.s

CONTACTOR BANOA-CALDERA No.S

CONECTOR A FUENIE DE AUMENTAqóT.I A.C. DE PLC

CONTACTOR BANDA-EÁSCULA

coNrAcToR srNFíN (DERECHO) CALDERA No.6

CoNTACTOR SNFíN (TZaUTEROO) .CALDERA No.6
COfiTACfOR BANDA ALIMENTAOON CALDERA No.6 Y No.7

CONECTOR A FUENTE DE ALIMENTACION A.C. DE PLC

CoNTACTOR STNFIN (DERECHO) CAITERA No.7

CoNTACTOR S¡NflN (IZQUTERDO) CALDERA No.7

CONTACTOR BANDA-CALDERA No.7

CONTACTOR BANDA LARGA

CONECTOR A FUENTE DE AUMENTACIOT{ A.C. OE PLC

CONTACTOR ZARANOA
CONTACTOR BANOA PEQUÉÑA

CONTACTOR $NFíN TOLVA

CONTACTOR TRITURADOR CARBO{

+4A7291 82-01 5R06
FOR USE IIITH
rc693MDL940

AUTO¡ATIZAO<ÍN OEL SISTB¡A DE ALIMENTACIO¡ OE CARBdN
DE l-AS CALDERAS No.5,No.6 Y No.7

t
SLOf No.4 MODULO DE SAUDAS (01 - 16)



DISPONIBLE

OISPONIBLE

OISPONIBLE

OISPONIELE

DISPONIBLE

DISPONIELE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

OISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

OISPONIBLE

+4A7291 82-01 5R05
FOR UsE WIIH
lC695l/DL9/K)

AUToMATlzAcrdn oEt ssTEl¡A DE AUMENTAC:dN oe c¡nedN
DE LAS CALDERAS No.5,No.6 Y No'7

slor No.5 ilOOUt-O DE SAUDAS (17 - 32)


